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1.- INTRODUCCIÓN
Invitados por Gorka Belamendia, coordinador del Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua, Ataria, los autores del presente estudio
participaron el domingo 14 de julio de 2019 en el BioBlitz celebrado en el
Parque de Salburua que, organizado por el Centro de Estudios Ambientales
(CEA) del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, celebraba el décimo aniversario
del Ataria. El requerimiento era que guiásemos un recorrido observando y
haciendo un listado de los briófitos (musgos y hepáticas) que existieran.
La preparación y el corto recorrido realizado, en un reducido tiempo, permitió
detectar en torno a una veintena de briófitos, así como observar algunas
especies con valor como bioindicadoras de condiciones ecológicas concretas,
en relación sobre todo al tipo de hábitat más característico del Parque de
Salburua: los humedales.
En consecuencia, nos pareció oportuno proponer al CEA la realización de un
estudio briológico que permitiera elaborar el catálogo de musgos y hepáticas
del Parque de Salburua, mostrar las especies más interesantes y valiosas y
caracterizar, desde el punto de visto briofítico, los diferentes ambientes que
pueden encontrarse en el Parque de Salburua. La propuesta fue bien acogida
por Gorka Belamendia, así como por Agustí Agut, conservador del Banco de
Germoplasma y Jardín Botánico de Olarizu, y Fernando de Juana, Jefe de la
Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad del Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz.
La presente memoria recoge los resultados del trabajo realizado a lo largo de
2020, de cara a cumplir los objetivos arriba mencionados. Aunque las
características del área de estudio no favorecen una brioflora rica, sí que
podemos adelantar que ciertas especies definen comunidades muscinales que
se desarrollan en función de los ciclos de inundación de los humedales.
Durante el estudio, se ha hecho un especial hincapié en definir estas
comunidades, así como en detectar especies de relevancia. Queremos
destacar además lo importante que es que un grupo vegetal como el de los
briófitos, que por su humilde aspecto generalmente pasa desapercibido, haya
merecido el interés por parte de los responsables del CEA como para
emprender el presente estudio.
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La brioflora y vegetación muscinal del Parque de Salburua eran desconocidas
hasta la realización del presente estudio. La única constancia que se tenía de
los briófitos de este parque era una muestra conservada en el Herbario VITBrioteca (VIT 30699) del musgo Plagiomnium undulatum recolectada por Pedro
Mª Uribe-Echebarría y Luis Lobo durante sus estudios botánicos en la zona en
2003). Nuestro trabajo contribuye a incrementar el conocimiento de la
diversidad vegetal de Salburua, intentando complementar los estudios
realizados a finales de los años noventa del pasado siglo y principios del
presente (Cirujano et al. 1998, Cirujano 2000a, 2000b, 2003, Uribe-Echebarría
Díaz 1994, 2004).
Los briófitos han venido siendo considerados como “vegetales inferiores”, no
por su menor interés científico y valor ecológico, sino por ser organismos de
constitución más sencilla que las plantas vasculares y de apariencia más
primitiva. En realidad, el término “briófito” es un cajón de sastre que engloba
organismos bien diferentes, cuyo principal rasgo común es su peculiar ciclo de
vida. Los recientes estudios moleculares están demostrando una variedad
mucho mayor de lo que tradicionalmente se ha venido creyendo. Constituyen
un grupo vegetal nada desdeñable por el número de especies vivientes, en
torno a 20.000 en todo el mundo, una diversidad inferior a la de los hongos y
espermatofitos, pero superior a la de los helechos y a muchos grupos de
animales que gozan de gran popularidad y admiración social, como los
anfibios, reptiles, aves o mamíferos. Esta riqueza hace que la clasificación de
los briófitos sea un tema arduo y, en los tiempos actuales, cambiante, debido a
las constantes revisiones que se están realizando a la luz de las nuevas
técnicas de taxonomía molecular. Debido a que se mencionarán repetidamente
a lo largo del presente informe, detallamos una clasificación de índole práctica
y

meramente

morfológica,

correspondiente

a

tipologías

de

briófitos

representadas en el Parque de Salburua:
- hepáticas: el grupo vegetal con mayor variedad morfológica en lo que se
refiere a la estructura corporal, presenta dos morfologías bien diferentes:
hepáticas talosas, que se presentan como cintas o láminas pegadas al
sustrato, y hepáticas foliosas, que normalmente presentan dos filas de
filidios (hojas) que nacen opuestas a lo largo de un caulidio (tallo). Otros
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rasgos importantes propios de las hepáticas tienen que ver con los
esporófitos (fase del ciclo vital destinada a la generación de las esporas),
que son efímeros y fotosintéticos, mientras que la cápsula (órgano en
cuyo interior se forman y maduran las esporas) se abre, para liberar las
esporas, por cuatro valvas.
- musgos: a diferencia de las hepáticas, los filidios se disponen de forma
espiralada a lo largo del caulidio. Además los esporófitos son
persistentes y no fotosintéticos, y la cápsula suele abrirse por la caída de
un opérculo, dejando un orificio o boca que suele presentar una fila de
dientes, el perístoma, un órgano exclusivo de los musgos, que regula la
liberación de esporas. Dentro de los musgos podemos distinguir dos
morfologías. Los musgos acrocarpos crecen de forma vertical y con el
esporófito surgiendo en el ápice del caulidio o de ramas, deteniendo el
crecimiento del musgo. Los musgos pleurocarpos, por el contrario,
tienen crecimiento tendido y horizontal, y en ellos el esporófito se
desarrolla lateralmente, en el dorso del caulidio, que puede seguir
creciendo.
La estructura y estilo de vida de los briófitos son tan antiquísimos que podemos
considerarlos como “fósiles vivientes”, y ya aparecen establecidos en el
Devónico, hace más de 350 millones de años, época de la que datan algunos
fósiles inequívocos de briófitos. Desde el punto de vista de la evolución vegetal,
los briófitos suponen un paso decisivo en la conquista del medio terrestre, si
bien siguen mostrando una fuerte dependencia del agua líquida, de una forma
que no podemos evitar compararlos a los anfibios en el reino animal. La visión
adecuada que deberíamos tener de los briófitos es la de unos vegetales que,
aceptando sus limitaciones, han encontrado su lugar en la Naturaleza y
explotan con fortuna y eficacia su nicho ecológico. Su estrategia les ha
permitido perdurar en la larga historia de la vida en nuestro planeta,
presenciando los muchos avatares que han acontecido y sobreviviendo a
eventos catastróficos y extinciones que no soportaron otras formas de vida que
en su momento dominaban la Tierra.
A pesar de su reducido tamaño, los briófitos desempeñan decisivas funciones
ecológicas. Por su habilidad para colonizar superficies desnudas de vegetación
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(suelos esqueléticos y pedregosos, paredes y superficies rocosas, cortezas de
árboles) son elementos pioneros imprescindibles en la sucesión ecológica. Son
por ello algunos de los principales agentes creadores de suelos, y también
contribuyen de forma importante a su fijación, evitando la erosión. Como
formadores de los mantillos humíferos, muchos musgos participan en el
proceso de regeneración de los bosques facilitando la germinación de las
plántulas de árboles. Son también importantes para la vida animal, ya que en el
frondoso tapiz muscinal de un bosque encuentra refugio una insospechada
multitud de invertebrados, fundamentales en la biología del suelo. Esta fauna
invertebrada es básica para la supervivencia durante el invierno de las aves de
nuestros bosques. Además, más de cincuenta pájaros de Europa utilizan
musgo para construir sus nidos. Por otro lado, son tan eficientes captadores de
humedad y almacenadores de agua que intervienen en la regulación hídrica de
las cuencas de los ríos.
Debemos a agradecer a las personas antes citadas, Agustí Agut, Gorka
Belamendía y Fernando de Juana, la favorable acogida que mostraron del
proyecto de estudio del Parque de Salburua, así como las indicaciones y
ayudas prestadas, También agradecemos a Maitane Altuna, Guarda del Centro
de Acogida e Información del Parque de Salburua, sus atenciones. Nuestro
colega y amigo Gustavo Renobales nos ha ayudado a reconocer algunos de
los líquenes que habitan las cortezas de los árboles de Salburua.
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2.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El Parque de Salburua se encuentra al este de la capital alavesa, formando
parte del denominado Anillo Verde de esta ciudad, localizándose en las
cuadrículas UTM 30TWN 2844, 2845 y 3045, y entre los 510 y 515 m s.n.m.
El parque, de 217 ha de extensión, comprende un mosaico de diferentes
ambientes, desde hábitats boscosos a pastizales, pero su principal seña de
identidad lo constituyen los humedales que se forman gracias al afloramiento
de las aguas subterráneas del “Acuífero Cuaternario de Vitoria”.
Formado en torno a cuatro balsas (Larregana, Betoño, Duranzarra y Arcaute) y
a cuatro riachuelos (Alegría, Errekabarri, Errekaleor y Santo Tomás), además
de algunos canales, el Parque de Salburua ofrece ambientes abiertos que van
desde las láminas de agua libre, más o menos extensas según la época del
año, a formaciones vegetales propias de humedales (cañaverales y carrizales)
y pastizales más o menos hidrófilos, además de diferentes formaciones
arboladas desarrolladas en las riberas de los cursos de agua mencionados y
los márgenes de las balsas. Destaca asimismo un bosque - isla, resto de los
amplios robledales que antiguamente cubrían el fondo de la Llanada Alavesa.
Desde mediados del siglo XIX y a lo largo de la mayoría del XX, la zona sufrió
un progresivo proceso de desecamiento, hasta que en 1994 se abordó un
proyecto de recuperación ambiental que ha convertido al Parque de Salburua
en uno de los elementos más significativos del Anillo Verde, muy frecuentado
por los vitorianos y un referente para la educación medioambiental.
La geología y el sustrato litológico del Parque de Salburua determina el
carácter de la flora, tanto la vascular como la briofítica objeto de este estudio.
Como ya se ha adelantado, el parque se ubica sobre el “Acuífero Cuaternario
de Vitoria”, asentado sobre un vasto depósito aluvionar creado durante el
Cuaternario con las gravas y depósitos finos acarreados por los ríos desde las
montañas que flanquean por el Sur la Llanada Alavesa occidental. A su vez,
este depósito aluvionar descansa sobre la roca madre que constituye la
litología dominante en los alrededores de la ciudad de Vitoria, un profundo nivel
de margas calcáreas del Cretácico Superior. Se trata por lo tanto de unos
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materiales litológicos de naturaleza predominantemente calcárea, que convierte
a los de Salburua en humedales netamente basófilos, alimentados por “aguas
duras”, con altos contenidos en carbonatos e ion Ca2+. Todo esto a su vez
condiciona que la flora briofítica del Parque de Salburua sea de tipo basófilo calcífila.
Otro factor fuertemente determinante del tipo de brioflora de un lugar es la
climatología. En el caso del Parque de Salburua, el diagrama ombrotérmico de
Gaussen, realizado con los datos meteorológicos obtenidos de Ninyerola et al.
(2005), muestra un pequeño periodo de sequía estival en torno a los meses de
julio y agosto.

METODOLOGÍA
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3.- METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Dentro de la realización del estudio de los briófitos del Parque de Salburua, la
labor de campo se ha efectuado entre los meses de mayo y noviembre de
2020. Esta labor de campo ha consistido en recorrer diferentes zonas del
Parque de Salburua, realizando inventarios detallados de las especies
detectadas en cada uno de los ambientes observados.
En estos inventarios se ha examinado los distintos microhábitats (bases,
troncos, horquillas y ramas de árboles, suelos, taludes, etc.), registrando la
presencia de cada especie y su estado fenológico (presencia de esporófitos),
su abundancia y observaciones variadas si procedían.

Realización de un inventario en el río Santo Tomás.

En cada lugar de inventario se anotaba la ubicación y altitud precisas mediante
un GPS y la cartografía del Instituto Nacional de Cartografía disponible en la
aplicación Iberpix (http://www.ign.es/iberpix2/visor/). Asimismo, se tomaban
apuntes para la caracterización de cada punto de muestreo, como el tipo de
vegetación, microhábitat, orientación, etc.
Durante esta labor de campo se recolectaron especímenes que fueron
preparados para su posterior estudio en laboratorio (identificación de especies
y confirmación de citas). Las 171 muestras resultantes han sido debidamente
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preparadas y se conservan en el Herbario VIT-Brioteca del Museo de Ciencias
Naturales de Álava (Vitoria).
En el campo, también se procedió a la obtención de fotos que mostraran el
aspecto y detalles de algunos de los briófitos del Parque de Salburua, así como
visiones de los ambientes del área de estudio.
Con los registros de especímenes de herbario y las observaciones de campo,
se ha elaborado una base de datos Excel, compuesta por más de 510
registros, de la que se extraído la información necesaria para elaborar el
catálogo florístico y la elaboración de demás resultados, fruto de la información
obtenida de la labor de campo y los inventarios.
Para la identificación de los especímenes se ha seguido la metodología
habitual, mediante el examen bajo lupa binocular y microscopio óptico, y
siguiendo claves dicotómicas de determinación y descripciones en manuales
botánicos, así como la comparación con material de herbario.
Fruto de las prospecciones de la labor de campo han sido los 80 puntos de
muestreo examinados durante la ejecución del estudio de los briófitos del
Parque de Salburua. En la mayoría de ellos se detectaron briófitos y se
realizaron inventarios y recolecciones de muestras que fueron posteriormente
estudiadas en laboratorio.
Se presenta a continuación la lista completa de los puntos de muestreo que
componen el presente estudio, indicando el lugar concreto dentro del Parque
de Salburua donde se efectuó el muestreo, el ambiente general, las
coordenadas UTM (datum WGS84), la altitud (metros s.n.m.) y la fecha.
1: Esquina suroeste de la Balsa de Betoño. Sauceda inundable de Salix alba, con algunos
grandes ejemplares. 30TWN28515 45141, 510 m. 19/08/2020.
2: Esquina suroeste de la Balsa de Betoño. Sauceda inundable de Salix alba, con algunos
grandes ejemplares. 30TWN28522 45135, 510 m. 19/08/2020.
3: Esquina suroeste de la Balsa de Betoño. Barandilla sombreada de la pasarela de madera,
frecuentemente húmeda, bajo la sauceda. 30TWN28538 45117, 511 m. 19/08/2020.
4: Margen oeste de la Balsa de Betoño. Aguas detenidas del margen de la balsa.
30TWN28549 45297, 510 m. 19/08/2020. Sin briófitos.
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5: Margen oeste de la Balsa de Betoño. Barandilla bastante sombreada de la pasarela de
madera, bajo la sauceda del borde de la balsa. 30TWN28552 45337, 511 m. 19/08/2020.
6: Margen suroeste de la Balsa de Betoño. Sauceda más o menos inundable de Salix alba y
S. atrocinerea con Mentha aquatica y Lysimachia vulgaris. 30TWN28578 45061, 510 m.
19/08/2020.
7: Margen suroeste de la Balsa de Betoño. Borde de balsa con agua en verano y con fondo
de arcilla, con suelo embarrado poco vegetado con Anagallis tenella y Mentha aquatica.
30TWN28605 44956, 510 m. 19/08/2020.
8: Margen suroeste de la Balsa de Betoño. Seto alto espinoso de Prunus spinosa y Rubus
ulmifolius, en borde del camino. 30TWN28630 44985, 511 m. 19/08/2020.
9: Margen suroeste de la Balsa de Betoño. Sauceda inundable de Salix alba jóvenes en el
borde de la balsa, con Carex riparia. 30TWN28631 45073, 510 m. 19/08/2020.
10: Margen suroeste de la Balsa de Betoño. Sauceda inundable de Salix alba y S.
atrocinerea en el borde de la balsa. 30TWN2864145014, 510 m. 19/08/2020.
11: Margen suroeste de la Balsa de Betoño. Margen de la balsa, con Carex riparia y
Sparganium erectum, con barro orgánico de color negro. 30TWN2865 445070, 510 m.
19/08/2020. Sin briófitos.
12: Margen suroeste de la Balsa de Betoño. Pasto mesófilo denso de Brachypodium
pinnatum y Dactylis glomerata, con Pulicaria dysenterica, Cirsium pyrenaicum, Agrimonia
eupatoria, un poco de Scirpoides holoschoenus, …, con endrinos, espinos y salgueros
negros dispersos. 30TWN28672 44909, 511 m. 19/08/2020. Sin briófitos.
13: Al sur de la Balsa de Betoño. Carrizal de Phragmites australis, con Filipendula ulmaria,
Lysimachia vulgaris, Eupatorium cannabinum, …, en borde de sauceda. 30TWN28859
44853, 511 m. 06/08/2020. Sin briófitos.
14: Al sur de la Balsa de Betoño, cerca de la entrada desde el Boulevard de Salburua. Pasto
mesófilo denso de Brachypodium pinnatum, Deschampsia cespitosa, Achillea millefolium,
Pulicaria dysenterica, Scirpoides holoschoenus, Agrimonia eupatoria, …. 30TWN28861
44672, 513 m. 06/08/2020. Sin briófitos.
15: Al sur de la Balsa de Betoño, cerca de la entrada desde el Boulevard de Salburua. Seto
alto espinoso de Crataegus monogyna, Prunus spinosa y Rubus ulmifolius, con
Viburnum opulus y algunos Salix atrocinerea dispersos. 30TWN28864 44702, 512 m.
06/08/2020.
16: Al sureste de la Balsa de Betoño. Sauceda de Salix atrocinerea con Crataegus
monogyna, Fraxinus excelsior, Viburnum opulus, V. lantana, Cornus sanguinea, …
30TWN28912 44938, 511 m. 06/08/2020.
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17: Al sur de la Balsa de Betoño. Pasto más o menos hidrófilo de Molinia caerulea,
Deschampsia cespitosa, Pulicaria dysenterica, Cirsium pyrenaicum, Dactylis glomerata,
Holcus lanatus, Oenanthe fistulosa, Scirpoides holoschoenus, Lythrum salicaria, Mentha
aquatica, Calystegia sepium, Carex flacca, C. panicea, Rubus caesius, ... 30TWN28916
44781, 511 m. 06/08/2020. Sin briófitos.
18: Al sureste de la Balsa de Betoño. Comunidad muy densa de Carex riparia, con Mentha
aquatica, Ranunculus flammula, Oenanthe fistulosa, Deschampsia cespitosa, Lythrum
salicaria, Lysimachia vulgaris, Typha latifolia, Calystegia sepium, … 30TWN28948
45039, 510 m. 06/08/2020. Sin briófitos.
19: Al sureste de la Balsa de Betoño. Carrizal de Phragmites australis muy denso y
prácticamente monoespecífico entre comunidad de Carex riparia y plantación de chopos.
30TWN28980 45073, 510 m. 06/08/2020. Sin briófitos.
20: Junto a la esclusa de un canal a la Balsa de Betoño, en el borde sureste de la Balsa de
Betoño. Fresneda joven entre plantación de Populus x deltoides, con agua detenida y
acumulación de troncos cortados. 30TWN29010 45140, 510 m. 06/08/2020.
21: Borde sureste de la Balsa de Betoño. Plantación de Populus x deltoides con mucho
Rubus ulmifolius, Sambucus ebulus, Fraxinus excelsior, Cornus sanguinea, Filipendula
ulmaria,

Equisetum

arvense,

Heracleum

sphondylium,

Epilobium

hirsutum,

...

30TWN29013 45141, .510 m. 06/08/2020.
22: Extremo suroeste de la Balsa de Duranzarra. Franja estrecha de carrizal abierto en el
margen de carrizal y sauceda, con barro húmedo y sombreada, con Persicaria maculosa.
30TWN29054 45178, 511 m. 06/08/2020.
23: Canal intermitente del río Errekaleor. Bosque ribereño (sauceda) con grandes Salix alba.
30TWN29057 45288, 511 m. 06/08/2020.
24.: Pasarela en el extremo suroeste de la Balsa de Duranzarra. Tramo sombreado de la
barandilla de madera, bajo sombra de sauceda - seto de Salix atrocinerea, Cornus
sanguinea y Viburnum opulus. 30TWN29065 45223, 511 m. 06/08/2020.
25: Junto al Ataria. Zona ajardinada con árboles dispersos (robles, fresnos) y césped
descuidado (Plantago lanceolata, Picris echioides, Medicago sativa, Trifolium pratense).
30TWN29216 45437, 515 m. 31/08/2020.
26: Cerca del Ataria. Borde de seto (con Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Prunus
avium) en zona ajardinada con árboles dispersos (robles, fresnos). 30TWN293234 5434,
514 m. 31/08/2020.
27: Cerca del Ataria. Murete de gaviones en borde de camino y zona ajardinada, sombreado
a tramos por algunos árboles muy separados. 30TWN29395 45468, 513 m. 31/08/2020.
28: Río Santo Tomás. Tronco sombrío de Salix alba. Bosque ribereño (sauceda de S. alba y
S. atrocinerea con Populus nigra). 30TWN29429 44934, 513 m. 13/07/2020.
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29: Río Santo Tomás. Cauce de fondo arcilloso bajo sombra de la sauceda (Salix
atrocinerea, S. alba) y árboles ribereños del borde, seco en estío. 30TWN29434 45423,
510 m. 31/08/2020.
30: Río Santo Tomás. Sauceda ribereña de Salix atrocinerea y S. alba, con Fraxinus
angustifolia, con suelo húmedo y sombrío con Carex pendula, Glechoma hederacea,
Geranium robertianum, Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, Urtica dioica, Geum
urbanum, Rubus ulmifolius, ... 30TWN29444 45443, 511 m. 31/08/2020.
31: Cerca del Ataria y del edificio de la Caja Vital. Murete de gaviones en borde de camino y
zona ajardinada, soleado y expuesto al Este. 30TWN29451 45511, 512 m. 31/08/2020.
32: Río Santo Tomás. Paso de cemento en el cauce del río, por donde pasa el agua más o
menos habitualmente. 30TWN29460 45459, 510 m. 31/08/2020.
33: Camino al Observatorio Las Zumas. Suelo de borde del camino sombrío y húmedo bajo
sauceda de Salix atrocinerea. 30TWN29514 45103, 511 m. 13/07/2020.
34: Balsa de Arcaute. Pasarela de madera sombría bajo sauceda de Salix atrocinerea.
30TWN29530 45473, 511 m. 31/08/2020.
35: Balsa de Arcaute. Sauceda inundable de Salix atrocinerea y S. alba, con Typha latifolia
en los claros. 30TWN29537 45467, 510 m. 31/08/2020.
36: Camino al Observatorio Las Zumas. Suelo de borde del camino con pasto fresco
sombreado por seto de Salix atrocinerea y Cornus sanguinea. 30TWN29583 45159, 511
m. 13/07/2020.
37: Río Santo Tomás. Tronco de Salix alba, bosque ribereño (sauceda de Salix alba y S.
atrocinerea con Populus nigra). 30TWN29594 44795, 513 m. 13/07/2020.
38: Río Santo Tomás. Gran tronco de chopo de 1'5 m de diámetro en bosque ribereño
(sauceda de Salix alba y S. atrocinerea con Populus nigra). 30TWN29597 44790, 513 m.
13/07/2020.
39: Camino al Observatorio Las Zumas. Suelo de borde del camino soleado y seco.
30TWN29611 45187, 511 m. 13/07/2020.
40: Margen sur de la Balsa de Larregana. Fondo de depresión con barro desnudo húmedo,
con Vaucheria, en comunidad de pasto con malvavisco, con Mentha aquatica y mucha
Calystegia sepium. 30TWN29626 45503, 510 m. 31/08/2020.
41: Margen sur de la Balsa de Arcaute. Cauce y taludes del borde del arroyo. 30TWN29637
44687, 513 m. 13/07/2020.
42: Balsa de Larregana. Pasto húmedo con malvavisco, con mucha Calystegia sepium y
Cuscuta sp., Eupatorium cannabinum, Mentha aquatica, Lythrum salicaria, Scirpus
lacustris, con zonas de suelo más desnudo con Veronica anagalloides, Potentilla reptans
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y con tapetes de algas filamentosas. 30TWN29706 45670, 510 m. 31/08/2020. Sin
briófitos.
43: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Zona central del bosque - isla, robledal de Quercus
robur, con grandes Acer campestre, Crataegus monogyna y algún Salix atrocinerea, con
Carex remota, Arum italicum, Brachypodium sylvaticum, etc. en el suelo. 30TWN29719
44901, 511 m. 12/11/2020.
44: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Zona central del bosque - isla, robledal de Quercus
robur, con grandes Acer campestre, Crataegus monogyna y algún Salix atrocinerea, con
Carex remota, Arum italicum, Brachypodium sylvaticum, etc. en el suelo. 30TWN29722
44928, 511 m. 12/11/2020.
45: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Zona central del bosque - isla, robledal de Quercus
robur, con grandes Acer campestre, Crataegus monogyna y algún Salix atrocinerea, con
Carex remota, Arum italicum, Brachypodium sylvaticum, etc. en el suelo. 30TWN29744
44814, 511 m. 12/11/2020.
46: Margen sur de la Balsa de Larregana. Gran tronco de Salix alba en borde de camino, en
sauceda de Salix alba y S. atrocinerea. 30TWN29773 45543, 511 m. 31/08/2020.
47: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Robledal sobre suelo encharcadizo, con charcos
en zonas deprimidas con agua entre mediados del otoño a principios de primavera, con
Salix atrocinerea, con Ajuga reptans, Ranunculus repens, etc. en el suelo. 30TWN29777
44954, 511 m. 12/11/2020.
48: Extremo sur de la Balsa de Arcaute, junto a la valla y la puerta de la zona vallada.
Vegetación ruderal en terreno removido. 30TWN29779 44679, 513 m. 12/11/2020.
49: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Robledal sobre suelo encharcadizo, con charcos
en zonas deprimidas con agua entre mediados del otoño a principios de primavera, con
Salix atrocinerea, con Ajuga reptans, Ranunculus repens, etc. en el suelo. 30TWN29781
44966, 511 m. 12/11/2020.
50: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Zona central del bosque - isla, robledal de Quercus
robur, con grandes Acer campestre, Crataegus monogyna y algún Salix atrocinerea, con
Carex remota, Arum italicum, Brachypodium sylvaticum, etc. en el suelo. 30TWN29786
44895, 511 m. 12/11/2020.
51: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Zona central del bosque - isla, robledal de Quercus
robur, con grandes Acer campestre, Crataegus monogyna y algún Salix atrocinerea, con
Carex remota, Arum italicum, Brachypodium sylvaticum, etc. en el suelo. 30TWN29795
44839, 511 m. 12/11/2020.
52: Cerca de la entrada de Arcaute. Pequeña sauceda de Salix alba y S. atrocinerea, con
Cornus sanguinea y Sambucus nigra. 30TWN29811 44626, 514 m. 13/07/2020.
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53: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Sauceda de Salix atrocinerea con árboles de 6-10
m de altura y dispersos, con Crataegus monogyna y Fraxinus excelsior, sobre suelo
encharcado entre mediados del otoño y principios de primavera, con Mentha aquatica,
Senecio aquaticus, Lycopus europaeus, etc., en el borde del bosque - isla con la balsa,
con unos 5-7 metros de anchura. 30TWN29823 45010, 511 m. 12/11/2020.
54: Cerca de la entrada de Arcaute. Fuente bajo sauceda de Salix atrocinerea.
30TWN29832 44643, 513 m. 13/07/2020.
55: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Zona central del bosque - isla, robledal de Quercus
robur, con grandes Acer campestre, Crataegus monogyna y algún Salix atrocinerea, con
Carex remota, Arum italicum, Brachypodium sylvaticum, etc. en el suelo. 30TWN29832
44881, 511 m. 12/11/2020.
56: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Sauceda de Salix atrocinerea con árboles de 6-10
m de altura y dispersos, con Crataegus monogyna y Fraxinus excelsior, sobre suelo
encharcado entre mediados del otoño y principios de primavera, con Mentha aquatica,
Senecio aquaticus, Lycopus europaeus, etc., en el borde del bosque - isla con la balsa,
con unos 5-7 metros de anchura. 30TWN29832 45004, 511 m. 12/11/2020.
57: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Zona periférica del bosque - isla, con fresnos
aislados y separados, sobre suelo más o menos húmedo. 30TWN29850 44805, 512 m.
12/11/2020.
58: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Sauceda de Salix atrocinerea con árboles de 6-10
m de altura y dispersos, con Crataegus monogyna y Fraxinus excelsior, sobre suelo
encharcado entre mediados del otoño y principios de primavera, con Mentha aquatica,
Senecio aquaticus, Lycopus europaeus, etc., en el borde del bosque - isla con la balsa,
con unos 5-7 metros de anchura. 30TWN29855 45032, 511 m. 12/11/2020.
59: Balsa de Arcaute. Carrizal con Sparganium erectum y Mentha aquatica. 30TWN29857
45080, 511 m. 12/11/2020. Sin briófitos.
60: Cerca de la entrada de Arcaute. Gran Salix alba en borde de sauceda. 30TWN29864
44610, 512 m. 13/07/2020.
61: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Zona periférica del bosque - isla, con fresnos
aislados y separados, sobre suelo húmedo con pasto húmedo - juncal con Juncus
inflexus, Althaea officinalis y Cirsium pyrenaicum. 30TWN29868 44816, 512 m.
12/11/2020.
62: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Zona periférica del bosque - isla, con fresnos
aislados y separados, sobre suelo húmedo con pasto húmedo - juncal con Juncus
inflexus, Althaea officinalis y Cirsium pyrenaicum. 30TWN29870 44855, 512 m.
12/11/2020.
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63: Cerca de la entrada de Arcaute. Suelo de borde de camino bajo seto de Cornus
sanguinea y Prunus spinosa. 30TWN29876 44642, 513 m. 13/07/2020.
64: Extremo sur de la Balsa de Arcaute. Pasto mesófilo. 30TWN29879 44744, 512 m.
12/11/2020.
65: Bosque - isla de la Balsa de Arcaute. Zona periférica del bosque - isla, con fresnos
aislados y separados, sobre suelo húmedo con pasto húmedo - juncal con Juncus
inflexus, Althaea officinalis y Cirsium pyrenaicum. 30TWN29882 44797, 512 m.
12/11/2020.
66: Canal de la Balsa de Arcaute. Sauceda densa de Salix atrocinerea en depresión ±
encharcable. 30TWN29907 44722, 512 m. 19/05/2020.
67: Canal de la Balsa de Arcaute. Prado segado con fresnos (Fraxinus angustifolia)
aislados. 30TWN29924 44708, 513 m. 19/05/2020.
68: Canal de la Balsa de Arcaute. Bosque ribereño (sauceda) con grandes Salix alba.
30TWN29949 44680, 512 m. 19/05/2020.
69: Canal de la Balsa de Arcaute. Fresneda ribereña con Salix atrocinerea, Acer campestre,
... 30TWN29987 44868, 512 m. 19/05/2020.
70: Canal de la Balsa de Arcaute. Fresneda ribereña con Salix atrocinerea, Acer campestre,
... 30TWN30015 44972, 511 m. 19/05/2020.
71: Camino al Observatorio los Fresnos, junto al canal de la Balsa de Arcaute. Camino junto
a fresneda ribereña con Salix atrocinerea, Acer campestre, ... 30TWN30015 44972, 512
m. 19/05/2020.
72: Canal de la Balsa de Arcaute. Bosque ribereño (sauceda de Salix alba y S. atrocinerea,
con Acer pseudoplatanus, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia, …). 30TWN30136 44807,
512 m. 15/09/2020.
73: Margen sur de la Balsa de Arcaute. Pasto mesófilo con Dactylis glomerata que se siega
regularmente, junto a la valla, más o menos sombreado por fresnos aislados.
30TWN30285 44916, 511 m. 15/09/2020.
74: Margen sur de la Balsa de Arcaute. Seto de Acer campestre, Fraxinus angustifolia,
Crataegus monogyna, Prunus spinosa y Rubus ulmifolius, en borde del camino,
orientado al Norte. 30TWN30520 45005, 512 m. 15/09/2020.
75: Riachuelo de Errekabarri. Bosque ribereño (sauceda) con grandes Salix alba.
30TWN30540 45521, 511 m. 15/09/2020.
76: Margen sur de la Balsa de Arcaute. Seto de Acer campestre, Fraxinus angustifolia,
Crataegus monogyna, Prunus spinosa y Rubus ulmifolius, en borde del camino,
orientado al Norte. 30TWN30635 45050, 512 m. 15/09/2020.
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77: Pequeño canal junto a la Granja de Arcaute. Cauce del canal, bajo el bosque ribereño
de Quercus robur, Ulmus minor, Salix atrocinerea, Cornus sanguinea, Crataegus
monogyna, … 30TWN30639 45040, 511 m. 15/09/2020.
78: Repoblación de frondosas al Este de la Balsa de Arcaute. Camino poco transitado y
pisoteado, sombreado por setos a ambos lados entre la repoblación de frondosas.
30TWN30734 45269, 512 m. 15/09/2020.
79: Repoblación de frondosas al Este de la Balsa de Arcaute Repoblación de frondosas
autóctonas (robles, fresnos, arces, …). 30TWN30767 45240, 512 m. 15/09/2020.
80: Repoblación de frondosas al Este de la Balsa de Arcaute. Sendero cubierto de hierba y
protegido por arbustos (Prunus spinosa, Rosa gr. canina, Cornus sanguinea, …) en
repoblación de frondosas. 30TWN30889 45242, 512 m. 15/09/2020.
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4.-

CATÁLOGO

COMENTADO

DE LOS BRIÓFITOS DEL

PARQUE DE SALBURUA
El siguiente listado enumera los 76 taxones de briófitos, 7 hepáticas y 69
musgos, englobados en 27 familias registrados en este estudio. Más adelante,
en el catálogo comentado, se detalla cada uno de estos taxones.
LISTADO DE LOS TAXONES DE BRIÓFITOS DETECTADOS EN EL PARQUE
DE SALBURUA
HEPÁTICAS (7)
Apopellia endiviifolia (Dicks.) Nebel &
D.Quandt
Frullania dilatata (L.) Dumort.
Lunularia cruciata (L.) Lindb.

Metzgeria furcata (L.) Dumort.
Metzgeria violacea (Ach.) Dumort.
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
Radula complanata (L.) Dumort

MUSGOS (69)
Alleniella
complanata
(Hedw.)
S.Olsson, Enroth & D.Quandt
Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. &
Taylor
Barbula convoluta Hedw. var. convoluta
Barbula unguiculata Hedw.
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.)
Ignatov & Huttunen
Brachythecium
albicans
(Hedw.)
Schimp.
Brachythecium
rutabulum
(Hedw.)
Schimp.
Bryum argenteum Hedw.
Bryum dichotomum Hedw.
Calliergonella
cuspidata
(Hedw.)
Loeske
Campylophyllum calcareum (Crundw. &
Nyholm) Hedenäs
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
subsp. purpureus
Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr
Dicranella howei Renauld & Cardot
Didymodon acutus (Brid.) K.Saito
Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander
Didymodon luridus Hornsch.
Drepanocladus
aduncus
(Hedw.)
Warnst.

Eurhynchium striatum (Schreb. ex
Hedw.) Schimp.
Fissidens crassipes Wilson ex Bruch &
Schimp. subsp. crassipes
Fissidens taxifolius Hedw. subsp.
taxifolius
Fissidens viridulus (Sw. ex anon.)
Wahlenb. var. viridulus
Fontinalis antipyretica Hedw.
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
Homalothecium
lutescens
(Hedw.)
H.Rob. var. lutescens
Homalothecium
sericeum
(Hedw.)
Schimp.
Hypnum cupressiforme Hedw. var.
cupressiforme
Hypnum cupressiforme Hedw. var.
resupinatum (Taylor) Schimp.
Hypnum cupressiforme var. filiforme
Brid.
Isothecium alopecuroides (Lam. ex
Dubois) Isov.
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.
Leskea polycarpa Hedw.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.
var. sciuroides
Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.)
F.Lara, Garilleti & Goffinet
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Lewinskya rupestris (Schleich. ex
Schwägr.)
F.Lara,
Garilleti
&
Goffinet.
Nyholmiella obtusifolia (Brid.) Holmen &
E.Warncke
Orthotrichum columbicum Mitt.
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex
Brid.
Orthotrichum pulchellum Brunt.
Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.
Orthotrichum stramineum Hornsch. ex
Brid.
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske
Physcomitrium patens (Hedw.) Mitt.
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.
Kop.
Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw
Pseudocrossidium
hornschuchianum
(Schultz) R.H.Zander
Pseudoscleropodium purum (Hedw.)
M.Fleisch.
Ptychostomum
capillare
(Hedw.)
Holyoak & N.Pedersen

Ptychostomum imbricatulum (Müll.Hal.)
Holyoak & N.Pedersen
Ptychostomum
pseudotriquetrum
(Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay
Pulvigera lyellii (Hook. & Taylor)
Plášek, Sawicki &Ochyra
Rhynchostegium confertum (Dicks.)
Schimp.
Rhynchostegium
megapolitanum
(Blandow ex F.Weber & D.Mohr)
Schimp.
Rhynchostegium riparioides (Hedw.)
Cardot
Schistidium crassipilum H.H. Blom
Syntrichia laevipila Brid.
Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra
Tortella squarrosa (Brid.) Limpr.
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
Tortula lindbergii Broth.
Tortula muralis Hedw.
Trichostomum crispulum Bruch
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.
Ulota crispula Bruch
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz
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CUADRO SISTEMÁTICO DE LOS BRIÓFITOS DEL PARQUE DE SALBURUA
División Marchantiophyta Stotler & Crand.-Stotl. (HEPÁTICAS)
Clase Jungermanniopsida Stotler & Crand.-Stotl.
Orden Porellales Schljakov
Familia Frullaniaceae Lorch (Frullania)
Familia Porellaceae Cavers (Porella)
Familia Radulaceae Müll.Frib. (Radula)
Orden Metzgeriales Chalaud
Familia Metzgeriaceae H.Klinggr. (Metzgeria)
Orden Pelliales He-Nygrén
Familia Pelliaceae H.Klinggr. (Apopellia)
Clase Marchantiopsida Cronquist, Takht. & W.Zimm.
Orden Lunulariales H.Klinggr.
Familia Lunulariaceae H.Klinggr. (Lunularia)
División Bryophyta Schimp. (MUSGOS)
Clase Bryopsida Pax
Orden Funariales M.Fleisch.
Familia Funariaceae Schwägr. (Physcomitrium)
Orden Dicranales H.Philib ex M.Fleisch.
Familia Dicranellaceae M.Stech (Dicranella)
Familia Fissidentaceae Schimp. (Fissidens)
Familia Ditrichaceae Limpr. (Ceratodon)
Familia Pottiaceae Schimp. (Aloina, Barbula, Didymodon, Pseudocrossidium,
Syntrichia, Tortella, Tortula, Trichostomum)
Orden Grimmiales M.Fleisch.
Familia Grimmiaceae Arn. (Grimmia, Schistidium)
Orden Bryales Limpr.
Familia Bryaceae Schwägr. (Bryum, Ptychostomum)
Familia Mniaceae Schwägr. (Plagiomnium, Pohlia)
Orden Orthotrichales Dixon
Familia Orthotrichaceae Arn.
Pulvigera, Ulota, Zygodon)

(Lewinskya,

Nyholmiella,

Orthotrichum,

Orden Hypnales W.R.Buck & Vitt
Familia Fontinalaceae Schimp. (Fontinalis)
Familia
Amblystegiaceae
Leptodictyum)

G.Roth

Familia Leskeaceae Schimp. (Leskea)

(Amblystegium,

Drepanocladus,
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Familia Brachytheciaceae Schimp. (Brachytheciastrum, Brachythecium,
Homalothecium, Kindbergia, Oxyrhynchium, Pseudoscleropodium,
Rhynchostegium)
Familia Hypnaceae Schimp. (Hypnum)
Familia Pylaisiaceae Schimp. (Calliergonella)
Familia Cryphaeaceae Schimp. (Cryphaea)
Familia Leucodontaceae Schimp. (Leucodon)
Familia Neckeraceae Schimp. (Alleniella)
Familia Lembophyllaceae Broth. (Isothecium)
Familia Anomodontaceae Kindb. (Anomodon)

En el siguiente catálogo comentado, los taxones aparecen ordenados
alfabéticamente, con indicación de la familia a la que pertenecen. Salvo para
algunos pocos casos, la nomenclatura utilizada es la propuesta por Hodgetts et
al. (2020).
Para cada taxón se comenta su presencia y ecología en el Parque de Salburua,
indicando su abundancia o rareza, la cual se ha estimado de la siguiente forma:
Muy Rara (RR). Especie encontrada o vista una o dos veces dentro del área de
estudio.
Rara (R). Encontrada u observada en tres o cuatro veces.
Escasa (E). Encontrada u observada entre cinco y ocho veces.
Común (C). Encontrada u observada entre nueve y dieciséis veces.
Muy Común (CC). Encontrada u observada diecisiete veces o más.

El siguiente párrafo alude a la distribución en el mundo del taxón, para tener
una idea de su corología y en qué regiones del mundo vive. También incluye
indicación de su presencia en la Península Ibérica.
Un tercer párrafo refiere a la distribución del taxón en la Comunidad Autónoma
del País Vasco (CAPV).
En el párrafo de “Observaciones” se aportan aquellos comentarios que el taxón
merezca, por ejemplo si se trata de un briófito de interés dentro del Parque de
Salburua.
Finalmente, se ha intentado ilustrar con fotos algunos de los taxones. Estas
fotos han sido realizadas por los autores y, en la medida de lo posible, han sido
tomadas dentro del Parque de Salburua.
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BRIOFITOS (76)
HEPATICAS (7)
Apopellia endiviifolia (Dicks.) Nebel & D.Quandt (= Pellia endiviifolia
[Dicks.] Dumort.)
fam. Pelliaceae
Presencia en el área de estudio: RR (30, 41). Hepática talosa que sólo se
ha encontrado en el río Santo Tomás, en taludes del borde del cauce,
muy cerca del agua, por debajo de la banda de Lunularia cruciata, y en
suelos muy húmedos del bosque ribereño de este curso de agua.
Distribución mundial: Europa (desde Escandinavia al Mediterráneo),
Macaronesia, África, sureste de Asia y Norteamérica. En la Península Ibérica es
frecuente en las zonas húmedas calcáreas, repartida por buena parte del
territorio.
Distribución en la CAPV: común, extendida por las tres provincias vascas, pero
enrareciéndose mucho en la franja más meridional de Álava.
Observaciones: en el Parque de Salburua, como en todos los sitios donde vive
esta hepática, en otoño puede observarse la forma furcigera, de talos que se
ramifican en el ápice.

Frullania dilatata (L.) Dumort.

fam. Frullaniaceae

Presencia en el área de estudio: CC (1, 2, 9, 10, 16, 23, 28, 38, 47, 53,
56, 58, 62, 65, 66, 70, 75, 79) (VIT 40117, 40118, 40126, 40127, 40193,
40204, 40211, 40219, 40296). Es la hepática más común en Salburua.

Hepática foliosa corticícola extendida y frecuente en Salburua. Vive,
muchas veces junto o mezclada con musgos epífitos, en bases, partes
bajas y medias de troncos, horquillas y ramas bajas horizontalizadas,
siempre bien por encima del nivel de inundación, de fresnos, sauces
(Salix alba, S. atrocinerea), Acer campestre, Populus nigra, Crataegus
monogyna, …, de bosques ribereños (saucedas, fresnedas), saucedas de
Salix atrocinerea en márgenes de balsas y en depresiones inundables,
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repoblaciones de frondosas autóctonas y del bosque - isla (tanto en el
robledal como en la fresneda periférica y sauceda del borde con la balsa).
Distribución mundial: Eurasia, norte de África y Macaronesia, sureste de Asia,
Norteamérica. En la Península Ibérica es muy frecuente, en especial en las
montañas y en la mitad norte.
Distribución en la CAPV: común, extendida por las tres provincias, sobre todo en
zonas arboladas, aunque enrareciéndose mucho en la franja más meridional y
seca de Álava.
Observaciones: esta hepática es la más común de las siete detectadas en
Salburua, y también la más xerófila. La presencia de sacos acuíferos en la cara
ventral de sus frondes la capacitan para vivir en los troncos más expuestos.

Lunularia cruciata (L.) Lindb.

fam. Lunulariaceae

Presencia en el área de estudio: R (29, 30, 41) (VIT 40246). Hepática
talosa terrícola en los taludes del cauce del río Santo Tomás, por encima
del nivel de las crecidas habituales. Con propágulos.

Distribución mundial: Especie cosmopolita, introducida en muchas áreas. En la
Península Ibérica se reparte de forma laxa por todo el territorio.
Distribución en la CAPV: frecuente en suelos sombríos y siempre húmedos,
generalmente en riberas de cursos de agua, extendida por las tres provincias
vascas.
Observaciones: especie bastante nitrófila, que se propaga fácilmente gracias a
los propágulos que se desarrollan en depresiones semilunares (copas de
salpicaduras).
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Metzgeria furcata (L.) Dumort.

fam. Metzgeriaceae

Presencia en el área de estudio: C (1, 16, 23, 49, 51, 55, 62, 65, 69) (VIT
40129, 40236). Hepática talosa corticícola que aparece frecuentemente
mezclada con musgos epífitos, en troncos de fresnos y sauces (Salix
atrocinerea y S. alba) de bosques ribereños, más raramente en robles del
bosque - isla, especialmente en los árboles más protegidos.
Distribución mundial: Especie cosmopolita. En la Península Ibérica se extiende
laxamente por todo el territorio, enrareciéndose en la mitad sur.
Distribución en la CAPV: frecuente en los bosques más o menos húmedos de las
tres provincias vascas, enrareciéndose mucho o faltando en la franja más
meridional de Álava.
Observaciones: en el bosque - isla de Salburua esta hepática prefiere los troncos
de los salgueros negros (Salix atrocinerea).

Metzgeria violacea (Ach.) Dumort. (= M. fruticulosa auct. non [O.F. Müll.])
A. Evans)
fam. Metzgeriaceae
Presencia en el área de estudio: RR (15) (VIT 40187). Esta hepática
talosa sólo se ha encontrado una vez, y muy escasa, mezclada con el
musgo Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, corticícola en el tronco
de un Crataegus monogyna, dentro de un seto espinoso (espino albar,
endrino, zarzamora) alto con Viburnum opulus y Salix atrocinerea
dispersos. Con propágulos.

Distribución mundial: distribuida por Eurasia y Macaronesia. En la Península
Ibérica sólo se distribuye por la Región Eurosiberiana, desde Galicia por toda la
franja cantábrica hasta el norte de Navarra y Huesca.
Distribución en la CAPV: especie relativamente frecuente en los bosques
húmedos (hayedos, alisedas, …) de la mitad norte de la CAPV, presente en las
tres provincias, pero más habitual en la vertiente cantábrica, faltando en la mitad
sur de Álava. La localidad de Salburua es una de las sureñas de la CAPV, en
límite meridional de su distribución vasca.
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Observaciones: esta hepática forma parte de un cortejo briofítico peculiar, junto
con Orthotrichum columbicum y O. pulchellum, pionero sobre cortezas de
arbustos y árboles de troncos delgados dentro de ambientes nemorales con
atmósfera siempre húmeda. Da la sensación que, en el País Vasco, esta especie
está experimentando en los últimos años un incremento de su abundancia.

Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

fam. Porellaceae

Presencia en el área de estudio: E (23, 45, 47, 55, 60, 61, 69) (VIT
40132). Hepática foliosa corticícola en gruesos troncos de árboles
maduros, presente en los bosques ribereños de Salburua (sobre Fraxinus
excelsior, Salix alba, S. atrocinerea), aunque donde es más frecuente es
en el bosque - isla, sobre todo en grandes troncos de Acer campestre.
Distribución mundial: conocida de Norteamérica, Macaronesia, norte de África y
Eurasia. En la Península Ibérica se extiende por gran parte del territorio, evitando
las áreas secas.
Distribución en la CAPV: habitual en los troncos gruesos de árboles maduros en
los bosques más o menos húmedos de las tres provincias vascas,
enrareciéndose o faltando en la franja más meridional y seca de Álava.
Observaciones: en el bosque - isla de Salburua esta hepática muestra una clara
preferencia por los troncos de los arces (Acer campestre).

Radula complanata (L.) Dumort.

fam. Radulaceae

Presencia en el área de estudio: CC (1, 2, 10, 16, 23, 29, 47, 52, 53, 65,
66, 68, 70, 72) (VIT 40107, 40108, 40112, 40125, 40299). Hepática foliosa
corticícola que suele convivir mezclada con musgos epífitos, frecuente en
Salburua, pero que se refugia en las zonas más húmedas y protegidas de
los bosques ribereños, saucedas en áreas inundables y del bosque - isla,
en bases y partes bajas y medias de troncos de grandes Acer campestre,
Fraxinus excelsior, Salix alba y S. atrocinerea, mucho más raramente en
tronquitos de Cornus sanguinea, la inmensa mayoría de las veces por
encima del nivel de las crecidas y las inundaciones normales.
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Distribución mundial: Eurasia, Norteamérica, norte de África y Macaronesia. En
la Península Ibérica es relativamente frecuente por todo el territorio, aunque se
enrarece considerablemente en las áreas más secas.
Distribución en la CAPV: común y extendida por las tres provincias vascas, se
enrarece mucho en la franja más meridional de Álava, aunque se conocen varias
localidades en Rioja Alavesa.
Observaciones: es una de las hepáticas más común en Salburua, pero a
diferencia de Frullania dilatata es considerablemente higrófila y por ello evita las
zonas y los troncos más expuestos.
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MUSGOS (69)
Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D. Quandt (= Neckera
complanata [Hedw.] Huebener)
fam. Neckeraceae
Presencia en el área de estudio: E (44, 47, 51, 55, 56, 61, 62, 75) (VIT
40297, 40409, 40410). Musgo pleurocarpo que vive corticícola, formando
abanicos colgantes en partes verticales de troncos de grandes Salix alba
de bosques ribereños, aunque donde más abunda es en el bosque - isla,
en las partes bajas y medias de troncos de grandes Acer campestre y
Fraxinus excelsior, más raramente en las callosidades de troncos de
Quercus robur. No se ha encontrado con esporófitos, aunque alguna rara
vez, en el bosque - isla, se le ha visto con ramas flageliformes
propagulíferas.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Eurasia, África y Macaronesia.
En la Península Ibérica está muy extendido, muy frecuente en la mitad norte,
mientras que en la sur se enrarece y se refugia en las montañas.
Distribución en la CAPV: común y extendido por las tres provincias vascas, se
enrareciéndose en la franja más meridional de Álava (Rioja Alavesa).
Observaciones: es uno de los briófitos que dentro de Salburua prefiere
claramente el bosque - isla.

Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: RR (31) (VIT 40269). Musgo acrocarpo
terrícola en suelos esqueléticos y arcillosos, soleados, secos y expuestos,
que vive en el depósito terroso entre las piedras de los muretes de
gaviones en los bordes de caminos y en calveros de zonas ajardinadas en
los alrededores del Ataria. Siempre con esporófitos, que empiezan a
crecer en otoño y maduran a lo largo de la primavera.
Distribución mundial: conocido de Europa, Macaronesia y norte y sur de África.
Distribuido por casi toda la Península Ibérica, es una especie de preferencias
mediterráneas que se enrarece considerablemente hacia las regiones húmedas
del norte y noroeste de España.
Distribución en la CAPV: presente en las tres provincias vascas, aunque sólo es
frecuente en el centro y sur de Álava, en las zonas con claras influencias
mediterráneas.
Observaciones: es un musgo colonizador que en Salburua sólo aparece en las
comunidades de vegetación antropógena y nitrófila.

Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.

fam. Amblystegiaceae

Presencia en el área de estudio: CC(1, 2, 3, 9, 10, 16, 23, 28, 29, 34, 35,
52, 54, 65, 68, 69, 70, 75, 77) (VIT 40110, 40123, 40125, 40128, 40131,
40170, 40189, 40194, 40195, 40198, 40206, 40209, 40213, 40217,
40225, 40230, 40232, 40249, 40250, 40254, 40295). Pequeño y fino
musgo pleurocarpo que vive, sobre todo, como corticícola, humicorticícola
o terricorticícola en bases de troncos de Salix alba, S. atrocinerea,
Fraxinus excelsior, Viburnum opulus, …, en bosques ribereños o de
depresiones inundables, por encima del nivel de las crecidas o de
inundación habituales, también lignícola en tocones y en madera muerta y
en descomposición caída en el suelo húmedo y sombrío, así como
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terrícola en estos mismos suelos al pie del arbolado. También vive en la
madera sombría y húmeda de las barandillas de las pasarelas, en zonas
de arbolado denso sobre áreas inundables. Incluso está saxicohumícola
en las piedras sombrías del muro de una fuente en el área de pic-nic junto
al Centro de información de la entrada de Arcaute, bajo una pequeña
sauceda de Salix atrocinerea. Con cierta frecuencia aparece con
esporófitos.

Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica es común en la mitad
norte.
Distribución en la CAPV: musgo extendido por todo el territorio, más frecuente en
los ambientes húmedos de los dos tercios septentrionales, más localizado en la
franja más meridional de Álava, llegando a la Rioja Alavesa refugiándose en los
enclaves más frescos.
Observaciones: es uno de los musgos más comunes y extendidos en Salburua,
apareciendo casi sobre cualquier sustrato con tal de que esté húmedo y sombrío.

Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor

fam. Anomodontaceae

Presencia en el área de estudio: E (23, 47, 50, 55, 62, 75) (VIT 40199,
40294, 40297, 40408). Musgo pleurocarpo corticícola que en el bosque isla forra de forma muy llamativa las partes bajas de troncos de fresnos y
grandes Acer campestre, sobre todo si están algo inclinados, subiendo
con frecuencia hasta 1’6 metros del suelo, y a veces más. También
aparece, aunque más raro y mucho peor desarrollado, como
terricorticícola en las partes bajas de grandes Salix alba de bosques
ribereños, en el depósito limoso dejado por las crecidas excepcionales,
mezclado entre otros musgos.
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Distribución mundial: conocido de Norteamérica, norte de África, Macaronesia y
Eurasia. Dentro de la Península Ibérica, es muy raro en Portugal, mientras que
es común en España, sobre todo en las regiones húmedas y calizas de la mitad
norte, desplazándose hacia el Sur por las montañas calizas del Levante, desde
Cataluña a Murcia, estando presente también en las Islas Baleares.
Distribución en la CAPV: musgo habitual en las calizas húmedas de las tres
provincias vascas, sólo enrareciéndose en las zonas más secas del sur de
Álava.
Observaciones: es otro de los briófitos que dentro de Salburua prefiere
claramente el bosque - isla, donde forma llamativas poblaciones.

Barbula convoluta Hedw. var. convoluta

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: R (23, 39, 71, 78) (VIT 40133, 40179,
40197, 40291). Musgo acrocarpo terrícola que vive en suelos que se
secan en los bordes poco pisoteados de caminos que recorren Salburua.
También puede aparecer, mucho más raro, como terricorticícola entre
otros musgos en las partes bajas de grandes Salix alba de algún bosque
ribereño, en el depósito limoso dejado por las crecidas excepcionales.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Sudamérica, Macaronesia,
centro de África, Eurasia y Australia. En la Península Ibérica es una especie
común, estando presente en casi todas las provincias de España y Portugal.
Distribución en la CAPV: musgo bastante nitrófilo extendido por todo el territorio,
propio sobre todo de ambientes antropizados.
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Observaciones: es un musgo colonizador que en Salburua aparece
preferentemente en los márgenes de los caminos, formando parte de las
comunidades de vegetación antropógena y nitrófila.

Barbula unguiculata Hedw.

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: E (23, 29, 31. 74, 76) (VIT 40198, 40248,
40256, 40266, 40277, 40279). Musgo acrocarpo terrícola que aparece en
el suelo fresco y sombreado por setos, orientados al Norte, poco
pisoteados y con algo de gravilla de los márgenes de algún camino, así
como en el depósito terroso entre las piedras de los muretes de gaviones
en los bordes de caminos. También, como la especie anterior, ha salido
terricorticícola entre otros musgos en las partes bajas de grandes Salix
alba de algún bosque ribereño, en el depósito limoso dejado por las
crecidas excepcionales.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Sudamérica, Macaronesia,
norte y centro de África, Eurasia y Australia. En la Península Ibérica es común,
extendido por casi todas las provincias de España y Portugal.
Distribución en la CAPV: musgo bastante nitrófilo repartido por todo el territorio,
prefiriendo los ambientes antropizados.
Observaciones: como la especie anterior, es un musgo colonizador que en
Salburua aparece sobre todo en las comunidades de vegetación antropógena y
nitrófila.

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen.
fam. Brachytheciaceae

Presencia en el área de estudio: R (15, 16, 55, 79) (VIT 40186, 40195,
40288). Musgo pleurocarpo que aparece corticícola en bases de troncos
de arbustos y arbolitos como Crataegus monogyna y Viburnum opulus,
cerca del suelo, en zonas húmedas y sombrías bajo setos y arbolados,
como saucedas de Salix atrocinerea en depresiones húmedas y en la
repoblación de frondosas del extremo oriental del Parque de Salburua.
También puede vivir lignícola en piezas de madera muerta (restos de
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troncos) en descomposición, caídas en el suelo, del bosque - isla. Con
frecuencia con esporófitos.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Eurasia, Macaronesia y norte
de África. En la Península Ibérica se distribuye ampliamente por España y
Portugal, más común en el Norte húmedo y refugiándose en las montañas del
interior, Sur y Este.
Distribución en la CAPV: musgo presente en las tres provincias vascas,
relativamente frecuente en ambientes forestales húmedos, evitando sólo la franja
más meridional y mediterránea ya que es una especie de claras preferencias
atlánticas.
Observaciones: en Salburua busca enclaves húmedos y sombríos bajo
arbolados densos.

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.

fam. Brachytheciaceae

Presencia en el área de estudio: RR (78) (VIT 40292). Musgo pleurocarpo
sólo encontrado terrihumícola en el suelo poco pisoteado de un camino
poco frecuentado, con gramíneas (Cynosorus echinatus) dentro de la
repoblación de frondosas autóctonas (robles, fresnos, arces, …) del
extremo oriental del Parque de Salburua.
Distribución mundial: conocido de Eurasia, Macaronesia y Australia. En la
Península Ibérica está ampliamente distribuido, conociéndose de la mayoría de
las regiones, pero apareciendo de forma esporádica.
Distribución en la CAPV: musgo raro en la CAPV, conocido de muy pocas
localidades.
Observaciones: la población de Salburua tiene interés por ser una de las pocas
que se conocen de este musgo de aparición ocasional.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. var. rutabulum
fam. Brachytheciaceae

Presencia en el área de estudio: CC (1, 6, 8, 16, 23, 26, 28, 29, 30, 37,
38, 47, 52, 54, 55, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80) (VIT
40114, 40130, 40214, 40215, 40228, 40250, 40255, 40280, 40285,
40294). Musgo pleurocarpo muy extendido y frecuente en Salburua,
viviendo humícola o terrícola, y hasta lignícola, en cualquier sitio con
suelo fresco y un poco evolucionado, sobre todo bajo bosques (bosques
ribereños, saucedas en depresiones húmedas e inundables, en el
bosque-isla, en la repoblación de frondosas autóctonas, setos), pero
también en puntos sombríos de algunos pastizales mesófilos y zonas
ajardinadas, en incluso en los márgenes orientados al norte de caminos,
protegido bajo la sombra de setos y arbolado. Alguna rara vez ha
aparecido con esporófitos.
Distribución mundial: Conocido de Norteamérica, Eurasia, Sudamérica,
Macaronesia y Australia. En la Península Ibérica es un musgo común, sobre todo
en la mitad norte más húmeda de España, viviendo también en las áreas
montañosas del interior, Sur y Este; frecuente también en Portugal.
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Distribución en la CAPV: especie muy común y extendida por la gran mayoría del
territorio, enrareciéndose mucho por la franja más meridional de Álava, donde
escasean los ambientes de bosque húmedo que precisa. No obstante, se
conocen algunas localidades de Rioja Alavesa.
Observaciones: es uno de los briófitos más comunes y fáciles de encontrar en
Salburua.

Bryum argenteum Hedw.

fam. Bryaceae

Presencia en el área de estudio: E (3, 5, 27, 31, 34, 71, 76) (VIT 40133,
40238, 40279). Musgo acrocarpo que en Salburua encontramos terrícola
en el depósito terroso entre las piedras de los muretes de gaviones en los
bordes de caminos y en los márgenes poco pisoteados de estos mismos
caminos, bajo el abrigo de los setos. Pero donde resulta más frecuente, y
también su presencia es más curiosa, es en las rendijas entre las tablas
de las pasarelas que permiten el paso sobre las áreas inundables de
Salburua, así como en la madera sombría y húmeda de sus barandillas,
bajo zonas de arbolado denso.
Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica es muy común,
presente en todas las provincias españolas y portuguesas.
Distribución en la CAPV: especie muy común y extendida por todo el territorio,
tratándose de un musgo nitrófilo que se adapta muy bien los medios
antropizados y las poblaciones humanas, soportando la contaminación.
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Observaciones: es un musgo colonizador que en Salburua podemos considerarlo
como característico de las comunidades de vegetación antropógena y nitrófila.

Bryum dichotomum Hedw.

fam. Bryaceae

Presencia en el área de estudio: E (31, 36, 48) (VIT 40177, 40267,
40417). Musgo acrocarpo terrícola en el depósito terroso entre las piedras
de los muretes de gaviones en los bordes de caminos y entre la gravilla
de los márgenes de estos mismos caminos, así como en los suelos
arcillosos de terrenos removidos con vegetación ruderal. Casi siempre
aparece con esporófitos, y a veces con bulbillos propagulíferos entre las
hojas.
Distribución mundial: cosmopolita. Especie distribuida por la mayoría de la
Península Ibérica.
Distribución en la CAPV: especie frecuente y extendida por ambientes nitrófilos y
antropizados de todo el territorio.
Observaciones: como la especie anterior, es una colonizadora que en Salburua
podemos considerar como musgo característico de las comunidades de
vegetación antropógena y nitrófila.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

fam. Pylaisiaceae

Presencia en el área de estudio: R (7, 49, 53) (VIT 40216, 40413). Musgo
pleurocarpo, propio de suelos encharcados y muy húmedos, que en
Salburua sólo aparece en el suelo empapado con Anagallis tenella y
Mentha aquatica, embarrado y poco vegetado del borde de un estanque
en la Balsa de Betoño y, sobre todo, mucho más abundante, en los suelos
más húmedos y encharcadizos del margen norte del bosque - isla, en la
sauceda inundable del borde la Balsa de Arcaute.
Distribución mundial: cosmopolita. Musgo ampliamente distribuido por las zonas
húmedas de todas las regiones de España y Portugal.
Distribución en la CAPV: especie habitual en los trampales basófilos de toda la
CAPV, incluso en las áreas de clima más mediterráneo.
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Observaciones: aunque es una especie muy hidrófila y característica de
humedales, en Salburua es rara y está muy localizada.

Campylophyllum calcareum (Crundw. & Nyholm) Hedenäs
fam. Hypnaceae

Presencia en el área de estudio: RR (1) (VIT 40229). Pequeño y delicado
musgo pleurocarpo que sólo ha sido detectado corticícola en la parte baja,
un poco inclinada y no inundable del tronco de un gran Salix alba, entre
40-80 cm del suelo, y muy recubierta de musgo, con un 80% de cobertura
briofítica, dentro de una sauceda inundable. Con esporófitos.
Distribución mundial: Musgo conocido de Norteamérica y Eurasia. En la
Península Ibérica sólo está presente en las regiones calcáreas de España, sobre
todo por las zonas más húmedas del norte (Cordillera Cantábrica, Pirineos,
Sistema Ibérico) y también, aunque más raro en las áreas montañosas del
Sureste.
Distribución en la CAPV: musgo no demasiado frecuente que aparece distribuido
por las comarcas calcáreas y húmedas de la CAPV.
Observaciones: es una de las especies más raras en Salburua, difícil además de
localizar por su pequeño tamaño.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. subsp. purpureus

fam. Ditrichaceae

Presencia en el área de estudio: RR (31) (VIT 40268). Musgo acrocarpo
cuya aparición en el Parque de Salburua es bastante sorprendente. Ha
aparecido, muy escaso, entre otros musgos terrícolas en los suelos
arcillosos entre las piedras de un murete de gaviones del borde de un
camino y una zona ajardinada.
Distribución mundial: especie cosmopolita, común y bien distribuida por toda la
Península Ibérica, muy especialmente en las regiones de sustratos silíceos.
Distribución en la CAPV: musgo frecuente en las comarcas ácidas de la CAPV,
mucho más raramente en suelos calcáreos acidificados.
Observaciones: se trata de una especie acidófila cuya presencia en Salburua
sorprende por el predominio de sustratos calcáreos. Sin duda, la escasa
población en el área de estudio aprovecha unas condiciones muy puntuales de
suelo lixiviado y algo acidificado.

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr

fam. Cryphaeaceae

Presencia en el área de estudio: E (23, 38, 57, 61, 65, 66, 69, 75) (VIT
40118). Musgo pleurocarpo corticícola que coloniza las cortezas poco
recubiertas de briófitos en troncos de Fraxinus excelsior, Populus nigra,
Salix alba y S. atrocinerea, en bosques ribereños y saucedas en terrenos
inundables. La mayoría de las veces que se ha encontrado en Salburua
aparece poco desarrollado y estéril; sólo en el bosque - isla existen
poblaciones vigorosas y con esporófitos.
Distribución mundial: conocido de Eurasia, norte de África y Macaronesia. En la
Península Ibérica es una especie suboceánica-submediterránea, con una
distribución preferentemente periférica, bastante común en la cornisa cantábrica
española y en la fachada atlántica portuguesa, a baja altitud; también aparece,
aunque más escasamente en Cataluña y en el área pirenaica, con poblaciones
aisladas en Castellón, Cazorla y Cádiz.
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Distribución en la CAPV: este musgo es una especie termófila que vive
preferentemente a baja altitud, por debajo de los 400-500 m s.n.m., en áreas
libres de heladas, sobre todo en la vertiente cantábrica de la CAPV, con alguna
localidad aislada en enclaves muy templados del sur de Álava.
Observaciones: llama la atención la aparición de este musgo termófilo en
Salburua, en una zona de clima considerablemente continentalizado. Da la
impresión de que está colonizando y propagándose por el área de estudio,
quizás favorecido por el cambio climático. Es una especie de interés, por su valor
como indicador bioclimático, cuya existencia en Salburua debería ser vigilada en
el futuro para observar si incrementa su presencia.

Dicranella howei Renauld & Cardot

fam. Dicranellaceae

Presencia en el área de estudio: RR (36, 71) (VIT 40133, 40177). Musgo
acrocarpo terrícola que ha sido encontrado pocas veces, conviviendo con
otros musgos, en el suelo poco pisoteado, o entre la gravilla, de caminos.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Macaronesia, norte de África y
Eurasia. En la Península Ibérica se distribuye amplia y dispersamente por
muchas regiones con sustrato calcáreo, estando también presente en Portugal.
Distribución en la CAPV: musgo que aparece con cierta frecuencia en las
comarcas calcáreas y más o menos húmedas del territorio vasco.
Observaciones: se trata de una especie colonizadora que en Salburua parece
preferir las comunidades de vegetación antropógena y nitrófila.

Didymodon acutus (Brid.) K. Saito

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: R (78) (VIT 40290, 40291, 40292).
Musgo acrocarpo terrícola en márgenes y partes poco pisoteadas de un
camino poco frecuentado, más o menos sombreado por setos a ambos
lados, con Plantago lanceolata y gramíneas como Cynosorus echinatus,
en la repoblación de frondosas del extremo oriental de Salburua.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Centroamérica, África,
Macaronesia y Eurasia. En la Península Ibérica está extendido y es frecuente en
las regiones mediterráneas, habiendo sido citado de la mayoría de las provincias
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españolas y de varias de las portuguesas, escaseando o faltando sólo en las del
Norte y Noroeste, sometidas a clima atlántico.
Distribución en la CAPV: musgo que aparece con cierta frecuencia en las
comarcas de influencia mediterránea del territorio, mucho más raro en la
vertiente cantábrica.
Observaciones: aunque no es una especie rara en la Llanada Alavesa, en
Salburua parece concentrar sus poblaciones en la zona de la repoblación de
frondosas.

Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: E (25, 27, 31, 39, 76, 78) (VIT 40172,
40178, 40239, 40241, 40242, 40265, 40278, 40279, 40290). Musgo
acrocarpo terrícola en suelos arcillosos de calveros en céspedes
descuidados de zonas ajardinadas y entre las piedras de murete de
gaviones en bordes de caminos en los alrededores del Ataria, así como
en bordes de caminos más o menos frescos y sombreados por setos,
poco pisoteados y con algo de gravilla.

Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica,
norte de África, Sudáfrica, Macaronesia y Eurasia. En la Península Ibérica está
extendido y citado de la mayoría de las provincias españolas bajo influencia del
clima mediterráneo, así como de varias de las portuguesas, escaseando o
faltando sólo en las del Norte y Noroeste, sometidas a clima atlántico o con
escasez de sustratos calcáreos.
Distribución en la CAPV: musgo presente en las tres provincias vascas, pero
distribuido sobre todo en las comarcas bajo influencia mediterránea, más raro
por esta razón en la vertiente cantábrica.
Observaciones: especie colonizadora que vive en suelos frecuentemente secos,
pero prefiriendo las áreas con bastantes precipitaciones y buscando algo de
sombra. Por estos motivos, en Salburua es la especie más abundante del género
Didymodon, siendo típica de las comunidades de vegetación antropógena.
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Didymodon luridus Hornsch.

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: RR (36, 39) (VIT 40177, 40179).
Pequeño musgo acrocarpo terrícola que suele aparecer en pequeñas
cantidades y mezclado con otras especies de musgos, como Barbula
convoluta, Dicranella howei y otras especies de Didymodon, difícil de
detectar por ello en el campo, en bordes de caminos más o menos poco
pisoteados.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Centroamérica, centro de
África, Macaronesia y Eurasia. En la Península Ibérica se reparte por la mayoría
de las provincias españolas y portuguesas bajo influencia del clima
mediterráneo, enrareciéndose en las del Norte y Noroeste, sometidas a clima
atlántico o con escasez de sustratos calcáreos.
Distribución en la CAPV: musgo presente en las tres provincias vascas, pero
distribuido sobre todo en las comarcas con clara influencia mediterránea, más
raro en la vertiente cantábrica.
Observaciones: como la anterior, es una especie colonizadora característica en
Salburua de las comunidades de vegetación antropógena.

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

fam. Amblystegiaceae

Presencia en el área de estudio: RR (53) (VIT 40416). Musgo pleurocarpo
acuático que en el área de estudio sólo ha sido encontrado en los suelos
casi siempre empapados de microtaludes alrededor de la base de
árboles, en el borde de las depresiones inundables de la sauceda de Salix
atrocinerea encharcada, entre mediados del otoño y principios de
primavera, con Mentha aquatica, Senecio aquaticus, Lycopus europaeus,
etc., en el borde del bosque - isla con la balsa de Arcaute.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica,
África, Eurasia y Australia. En la Península Ibérica ha sido citado laxamente,
conociéndosele de Andorra, Portugal y de varias provincias españolas, sobre
todo por las áreas montañosas del norte, pero también del centro y sur.
Distribución en la CAPV: en la CAPV sólo se conoce de Álava, existiendo unas
pocas localidades del centro de la provincia (embalses del Zadorra, Humedal de
Laku, balsa de Vicuña).
Observaciones: especie de interés por tratarse de un musgo acuático o
semiacuático, muy propio de humedales basófilos, aunque en Salburua sólo se
ha encontrado muy localizado en la sauceda inundable del margen sur de la
Balsa de Arcaute, donde es relativamente frecuente. Es un musgo muy variable,
como sucede con la gran mayoría de los briófitos acuáticos, sometidos a las
condiciones estresantes que imponen las oscilaciones del nivel de inundación y
crecidas. La forma que vive en Salburua corresponde a la de suelos empapados
pero emergidos la mayoría del año, de tallos ramificados y hojas falcadas.

Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.

fam. Brachytheciaceae

Presencia en el área de estudio: RR (15) (VIT 40185). Musgo pleurocarpo
hallado terrícola en el suelo fresco y sombrío bajo un seto espinoso
(espino albar, endrino, zarzamora) alto con Viburnum opulus y Salix
atrocinerea dispersos al sur de la Balsa de Betoño.
Distribución mundial: conocido de Eurasia, África y Macaronesia. En la Península
Ibérica está repartido por la mitad norte, siendo frecuente en las regiones más
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húmedas de las fachadas cantábrica y atlántica, presente también en las
montañas del interior, con escasas localizaciones en las sierras del sur y sureste.
Distribución en la CAPV: musgo típico de los suelos humíferos y frescos de
bosques, extendido por prácticamente todo el territorio, pero mucho más
abundante en la vertiente cantábrica, enrareciéndose por la mitad sur de Álava a
medida que el clima se hace más seco, ausente por ejemplo en Rioja Alavesa.
Observaciones: aunque es una especie común en bosques húmedos, en
Salburua es extremadamente rara y los especímenes hallados se encuentran
mal desarrollados y son bastante anómalos, con hojas más ovales de lo normal y
casi nada plisadas.

Fissidens crassipes Wilson ex Bruch & Schimp. subsp. crassipes
fam. Fissidentaceae

Presencia en el área de estudio: R (29, 32, 41) (VIT 40258, 40244).
Pequeño musgo fuertemente vinculado a los cursos de agua de Salburua,
en concreto al río Santo Tomás, a lo largo de cuyo recorrido han sido
encontradas sus pocas localidades en el área de estudio. Vive terrícola en
los taludes arcillosos o terricorticícola en raíces expuestas del borde del
cauce, así como saxícola en la superficie de cemento mojada,
frecuentemente sometida a la corriente, del paso - represa sobre este río
cerca del Ataria. A veces con esporófitos.

Distribución mundial: conocido de Eurasia, África, Macaronesia y Australia. En la
Península Ibérica está presente en España y en Portugal, frecuente en
prácticamente todo el territorio, en particular en todos los sistemas montañosos
donde afloren calizas.
Distribución en la CAPV: musgo bastante extendido por casi todo el territorio y
conocido de las tres provincias, calcícola en piedras y suelos mojados al menos
temporalmente.
Observaciones: como ya se ha dicho, en Salburua aparece en el río Santo
Tomás en zonas ocasionalmente mojadas o sumergibles con las crecidas. Es
una especie semiacuática, habitualmente saxícola, propia de superficies rocosas
calcáreas por las que corre el agua al menos ocasionalmente; dada la gran
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escasez de sustratos rocosos en Salburua, la especie aprovecha los poquísimos
sustratos rocosos disponibles y se conforma además con los taludes de tierra del
río.

Fissidens taxifolius Hedw. subsp. taxifolius

fam. Fissidentaceae

Presencia en el área de estudio: R (16, 30, 70) (VIT 40123, 40188).
Musgo terrícola encontrado en suelos bastante húmedos y sombríos de
bosques ribereños y de saucedas de Salix atrocinerea en márgenes de
balsas.

Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica es una de las
especies más frecuentes de su género, evitando las áreas más secas de las
depresiones terciarias de los grandes ríos y ausente en algunas de las provincias
del sureste español, repartiéndose por las montañas de todo el territorio.
Distribución en la CAPV: extendido y conocido de las tres provincias, en suelos
de bosques húmedos.
Observaciones: musgo no demasiado frecuente en Salburua, quizás se
encuentre un poco más extendido de lo que indican los datos presentes, pero
circunscrito a suelos húmedos pero nunca inundables.

Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb. var. viridulus
fam. Fissidentaceae

Presencia en el área de estudio: RR (70, 77) (VIT 40123, 40284). Musgo
terrícola en suelos de taludes y bordes del cauce bajo bosques ribereños,
apareciendo en pequeñas cantidades y mezclado con otros musgos. Con
esporófitos.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Centroamérica, África,
Macaronesia, Eurasia, Australia y Oceanía. En la Península Ibérica está
presente en Andorra, España y Portugal, extendido por gran parte de las
provincias españolas, sobre todo en las áreas montañosas calizas de
prácticamente todo el territorio, evitando sólo las comarcas más secas.
Distribución en la CAPV: bastante extendido y conocido de las tres provincias, en
suelos calcáreos en bosques y ambientes abiertos más o menos húmedos.
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Observaciones: muy escaso en Salburua, aparece en suelos junto a cursos de
agua, pero nunca inundables.

Fontinalis antipyretica Hedw.

fam. Fontinalaceae

Presencia en el área de estudio: R (29, 41, 56, 75) (VIT 40243). Musgo
pleurocarpo acuático, reófilo, sumergido o sumergible, terrícola en lecho
arcilloso del cauce del riachuelo Santo Tomás, también corticícola en
raíces expuestas de los árboles ribereños de este curso de agua y en el
Errekabarri. Ha aparecido asimismo en el suelo encharcado e inundable
entre mediados del otoño y principios de primavera, en el borde del
bosque - isla con la balsa de Arcaute.

Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Macaronesia, África y Eurasia.
En la Península Ibérica está presente en Andorra, España y Portugal, por todo el
territorio, enrareciéndose algo en la mitad sur.
Distribución en la CAPV: extendido por los cursos de agua de las tres provincias
vascas, sumergido o semisumergido.
Observaciones: en Salburua prefiere los cursos de agua ya que es una especie
que gusta de la corriente del agua. Se trata del briófito de mayor tamaño de la
brioflora de Salburua, ya que algunos ejemplares del río Santo Tomás alcanzan
los 85 cm de longitud. Es también uno de los musgos más grandes del mundo,
pues con frecuencia pasa del metro de largo.

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.

fam. Grimmiaceae

Presencia en el área de estudio: RR (31) (VIT 40263). Musgo acrocarpo
que sólo se ha encontrado saxícola en las piedras de un murete de
gaviones soleado y expuesto al Este, en el borde de un camino y una
zona ajardinada, cerca del Ataria. Con esporófitos.
Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica es común por todo el
territorio.
Distribución en la CAPV: es el musgo más extendido y habitual del género en el
País Vasco, aunque se enrarece en la franja más meridional y mediterránea de
Álava.
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Observaciones: especie muy rara en Salburua debido a la escasez de sustratos
rocosos.

Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob. var. lutescens
fam. Brachytheciaceae

Presencia en el área de estudio: R (25, 26, 36, 70) (VIT 40176). Musgo
pleurocarpo encontrado como corticícola en la base inclinada de un tronco
de fresno, muy cerca del suelo, en un bosque ribereño, y humiterrícola en
el suelo fresco con Trifolium campestre y Plantago lanceolata y en la orla
sombreada de la parte orientada al Norte alrededor de un seto, dentro de
un jardín descuidado, cerca del Ataria.
Distribución mundial: conocido de Eurasia, norte de África y Macaronesia. En la
Península Ibérica está distribuido por todo el territorio, aunque es más común en
la mitad oriental, más calcárea.
Distribución en la CAPV: musgo extendido por todo el territorio, quizás algo más
frecuente en Álava que en las otras dos provincias.
Observaciones: es la especie del género que en Salburua sale en suelos, sobre
todo en ambientes abiertos antropizados y más o menos bien iluminados.

Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.

fam. Brachytheciaceae

Presencia en el área de estudio: CC (1, 9, 10, 15, 23, 28, 38, 45, 46, 47,
51, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 77) (VIT 40186, 40206, 40211,
40228, 40231, 40234, 40235, 40402). Musgo pleurocarpo corticícola o
humicorticícola en bases y partes medias de troncos de diversos forófitos
(Acer campestre, Fraxinus excelsior, Populus nigra, Quercus robur, Salix
alba, S. atrocinerea, Crataegus monogyna, …), con preferencia por los de
grandes árboles y con troncos algo inclinados, dentro de bosques
ribereños, saucedas inundables (bien por encima del nivel de inundación),
robledal y fresneda periférica del bosque - isla, etc.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, norte y centro de África,
Macaronesia y Eurasia. En la Península Ibérica está extendido por todo el
territorio.
Distribución en la CAPV: musgo extendido por todo el territorio, fácil de encontrar
en viejas tapias y paredes de construcciones humanas, así como epífito en
troncos de árboles maduros.
Observaciones: es uno de los briófitos más comunes y extendidos en Salburua.
La falta de sustratos rocosos en el área de estudio lo circunscribe a ser epífito.

Hypum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme

fam. Hypnaceae

Presencia en el área de estudio: CC (1, 2, 15, 23, 34, 37, 46, 55, 56, 57,
61, 62, 65, 69, 75, 77, 79) (VIT 40128, 40129, 40132, 40175, 40187,
40201, 40218, 40228, 40229, 40234, 40281, 40295, 40402). Musgo
pleurocarpo corticícola o humicorticícola en bases y partes medias de
troncos de diversos forófitos (Acer campestre, Fraxinus excelsior, Populus
nigra, Salix alba, S. atrocinerea, Crataegus monogyna, …), con
preferencia por los de grandes árboles y con troncos algo inclinados y
musgosos, con mucha frecuencia acompañando a la especie anterior, a
veces también lignícola sobre piezas de madera muerta y en
descomposición, caídas en el suelo, incluso en la madera húmeda y
sombría de la barandilla de alguna pasarela sobre áreas inundables.
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Dentro de bosques ribereños, saucedas inundables (bien por encima del
nivel de inundación), robledal y fresneda periférica del bosque - isla, en la
repoblación de frondosas autóctonas e incluso en algún seto espinoso.
Alguna rara vez con esporófitos.

Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica está extendido por
todo el territorio.
Distribución en la CAPV: musgo extendido por todo el territorio, en diversos
ambientes boscosos más o menos húmedos.
Observaciones: también es uno de los briófitos más comunes y extendidos en
Salburua, sobre todo en troncos musgosos de árboles maduros. Hypnum
cupressiforme es un taxón polimorfo que comprende varias variedades; ésta es
una de las más robustas y la más común, con hojas llamativamente falciformes y
homótropas (orientadas hacia un mismo lado).

Hypum cupressiforme var. resupinatum (Taylor) Schimp.

fam. Hypnaceae

Presencia en el área de estudio: R (9, 65, 75) (VIT 40212, 40296, 40400).
Musgo pleurocarpo corticícola que se ha encontrado pocas veces en
Salburua, en las partes medias de troncos de Salix alba de algún bosque
ribereño y alguna sauceda inundable, y en la parte orientada al norte de
un grueso fresno aislado, algo inclinado, en la periferia del bosque - isla.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, oeste de Europa y
Macaronesia. En la Península Ibérica está extendido por buena parte de España
y Portugal.
Distribución en la CAPV: taxón que aparece más o menos extendido por las tres
provincias vascas, evitando la franja más meridional y mediterránea de Álava,
demasiado seca.
Observaciones: parece tratarse de un taxón con cierta preferencia por los
lugares de clima atlántico. A diferencia de la variedad tipo, es mucho más fino y
pequeño, y de hojas rectas.
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Hypum cupressiforme var. filiforme Brid.

fam. Hypnaceae

Presencia en el área de estudio: RR (44, 47) (VIT 40410). Musgo
pleurocarpo corticícola hallado sólo en el bosque - isla, en la parte
orientada al norte del tronco de un Acer campestre con una gran
cobertura briofítica, y en el de un gran Fraxinus excelsior, en ambiente de
robledal de Quercus robur con grandes arces, espinos y algunos
salgueros negros.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica y Eurasia. En la Península
Ibérica es habitual en el tercio norte y, más hacia el sur, por las montañas.
Distribución en la CAPV: musgo típico de troncos de árboles, extendido por gran
parte del territorio, sobre todo en ambientes más o menos húmedos.
Observaciones: en Salburua parece ser uno de los briófitos circunscritos al
bosque - isla. Como la variedad anterior, es mucho más fino y pequeño que la
variedad tipo, y suelo reconocerse por sus tallos largos y finos, que reptan por
los troncos de los árboles.

Isothecium alopecuroides (Lam ex Dubois) Isov.

fam. Lembophyllaceae

Presencia en el área de estudio: RR (43, 65) (VIT 40401, 40411). Musgo
pleurocarpo corticícola hallado sólo en el bosque - isla, en las bases de
los troncos, muy cerca del suelo, de grandes Salix atrocinerea y Fraxinus
excelsior. Con esporófitos en una de las dos veces que se ha encontrado.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Macaronesia y Eurasia. En la
Península Ibérica está distribuido por las montañas de la mitad norte y algunas
de la mitad sur.
Distribución en la CAPV: musgo extendido por gran parte del territorio, sobre
todo por los bosques de las montañas, llegando de forma muy rara a la Rioja
Alavesa.
Observaciones: dentro de Salburua, es otro de los briófitos circunscritos al
bosque - isla. Es un musgo exclusivo de las bases de los troncos, muy cerca del
suelo, que no soporta la más mínima inundación, motivo por el cual no aparece
en los bosques ribereños ni en las saucedas inundables.

Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra.

fam. Brachytheciaceae

Presencia en el área de estudio: E (55, 68, 77) (VIT 40285, 40106,
40109). Musgo pleurocarpo que vive terrícola o humiterrícola en taludes
arcillosos y en suelos húmedos y sombríos bajo bosques ribereños,
donde también asciende, como corticícola, por las bases de troncos de
grandes Salix alba. En el bosque - isla se le ha encontrado lignícola
dominando una gran pieza de madera muerta, de 1 m de largo y 25 cm de
diámetro, muy descompuesta y bastante integrada en el suelo, muy
cubierta de musgo.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Centroamérica, norte de África,
Macaronesia, Eurasia, Australia y Antártida. En la Península Ibérica está
presente en Andorra, España y en Portugal, repartido por buena parte del
territorio, pero más frecuente en la mitad norte más húmeda, refugiándose en las
montañas más al sur.
Distribución en la CAPV: musgo extendido por las tres provincias, más habitual
en los enclaves frescos de los tres cuartos septentrionales.
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Observaciones: la mayoría de las muestras observadas de Salburua están muy
ramificadas y, por los rasgos de las hojas caulinares, parecen pertenecer a la
variedad stokesii (Hedw.) Ochyra, reconocida hasta no hace muchos años, pero
sin valor taxonómico en la actualidad.

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.

fam. Amblystegiaceae

Presencia en el área de estudio: C (1, 2, 3, 10, 29, 35, 53, 56, 75, 77) (VIT
40202, 40205, 40208, 40217, 40221, 40222, 40223, 40224, 40227,
40245, 40287, 40297, 40414). Musgo pleurocarpo acuático que aparece
corticícola en bases de troncos, habitualmente sumergidos en invierno, de
Salix alba y S. atrocinerea, dentro de bosques ribereños y saucedas
inundables, más raramente terrícola en taludes del borde de los cauces
de ríos y canales, así como los de los márgenes de las balsas.

Es frecuente asimismo como lignícola en los trozos de madera muerta en
el suelo, sumergibles, en las depresiones inundables, e incluso llega a
aparecer alguna rara vez en la barandilla de madera frecuentemente
húmeda y sombreada bajo saucedas, de alguna pasarela que cruza
zonas inundables. Ocasionalmente, con esporófitos.
Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica está ampliamente
distribuido por cualquier región, presente tanto en España como en Portugal.
Distribución en la CAPV: musgo extendido por los ríos y canales de aguas
lentas, y en las detenidas de balsas y estanques, de las tres provincias.
Observaciones: especie muy característica de los humedales de Salburua. Como
buen musgo acuático o semiacuático, es tremendamente variable, en función de
las condiciones que imponen las crecidas y bajadas del nivel de inundación. En
Salburua aparecen formas delicadas junto a otras más robustas, a veces difíciles
de distinguir sin un examen cuidadoso al microscopio.
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Leskea polycarpa Hedw.

fam. Leskeaceae

Presencia en el área de estudio: C (1, 29, 46, 70, 72) (VIT 40124, 40126,
40227, 40247, 40250, 40257, 40261, 40262, 40299). Interesante musgo
pleurocarpo que vive corticícola o terricorticícola en bases y partes bajas
de troncos de árboles ribereños (sobre todo Fraxinus excelsior y Salix
alba, así como de algún raro Acer pseudoplatanus), en especial sobre el
depósito limoso dejado por las crecidas dentro de los boques ribereños o,
algo más raramente, en la franja de inundación de las saucedas
inundables. Muy frecuentemente con esporófitos.

Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Eurasia, norte de África y
Macaronesia. En la Península Ibérica es una especie poco frecuente, limitada a
los cursos de agua de las provincias del norte de Portugal y de España, desde
Lugo a Navarra.
Distribución en la CAPV: musgo presente en las tres provincias, en los bosques
ribereños sometidos a inundación con las crecidas de los ríos vascos.
Observaciones: especie de interés por ser una fiel indicadora de crecidas del
nivel de agua en los cursos de agua, ya que necesita inmersiones más o menos
periódicas, asociada a los depósitos de limo que las crecidas dejan en los
troncos ribereños. Forma parte de una peculiar e interesante comunidad de
briófitos dependiente de las inundaciones periódicas. En Salburua es
relativamente frecuente y caracteriza los sitios que sufren crecidas de los cursos
de agua o inundaciones estacionales.

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. var. sciuroides
fam. Leucodontaceae

Presencia en el área de estudio: R (53, 61, 62) (VIT 40407). Musgo
pleurocarpo que vive corticícola en la parte media de troncos de los
grandes fresnos de la zona periférica del bosque - isla y, más raramente,
en troncos de Salix atrocinerea de la sauceda inundable en el borde de
este bosque - isla con la Balsa de Arcaute.
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Distribución mundial: conocido de Eurasia, norte de África y Macaronesia. En la
Península Ibérica abunda en las montañas de la mitad norte y es más rara en las
de la mitad sur.
Distribución en la CAPV: musgo extendido por la mayor parte del territorio, sobre
troncos de árboles, tanto en bosques como pies aislados, llegando a las
comarcas más secas, como la Rioja Alavesa.
Observaciones: dentro de Salburua, es uno de los briófitos circunscritos al
bosque - isla. Precisa de troncos maduros y no soporta la más mínima
inundación, motivo por el cual no aparece en los bosques ribereños ni en las
saucedas inundables.

Lewinskya affinis (Schrad. ex Brid.) F. Lara, Garilleti & Goffinet (=
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.)
fam. Orthotrichaceae
Presencia en el área de estudio: CC (1, 2, 3, 9, 10, 16, 23, 24, 28, 29, 37,
38, 46, 52, 57, 58, 60, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 75, 79) (VIT 40111, 40113,
40115, 40174, 40191, 40207, 40211, 40218, 40220, 40229, 40234,
40235, 40251, 40257, 40289, 40296, 40301). Es el briófito más común en
Salburua.

Corticícola muy abundante y, con frecuencia, dominante sobre todo en las
partes medias y superiores de los troncos de varios forófitos (Fraxinus
angustifolia, F. excelsior, Populus nigra, Quercus robur, Salix alba, Salix
atrocinerea, …, incluso arbustos y arbolitos como Crataegus monogyna y
Sambucus nigra), muchas veces acompañado de los líquenes Xanthoria
parietina y Physcia adscendens, así como de la hepática Frullania
dilatata. Más raramente lo encontraremos en las bases y partes bajas
nunca inundables de estos árboles, además de en ramas gruesas y de
diámetro mediano o pequeño, hacia la copa. Vive en cualquier tipo de
bosque (bosques ribereños, saucedas inundables, en la repoblación de
frondosas del extremo oriental del Parque de Salburua, en el bosque isla, arbolado en los márgenes de los caminos, …), pudiendo también
aparecer en árboles aislados en el seno de algún pastizal. Llega incluso a
vivir en la madera, sombreada y frecuentemente húmeda, de las
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barandillas de algunas pasarelas
Habitualmente con esporófitos.

bajo

saucedas

inundables.

Distribución mundial: conocido de Norteamérica, África, Macaronesia y Eurasia.
En la Península Ibérica es una de las especies más comunes del género,
extendiéndose prácticamente por todo el territorio.
Distribución en la CAPV: musgo común que se distribuye por todo el territorio
vasco, alcanzando las comarcas más secas, como la Rioja Alavesa.
Observaciones: se trata, sin duda alguna, del briófito más común y extendido en
Salburua.

Lewinskya rupestris (Schleich. ex Schwägr.) F. Lara, Garilleti & Goffinet (=
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.)
fam. Orthotrichaceae
Presencia en el área de estudio: RR (23) (VIT 40200). Musgo que se ha
encontrado corticícola en uno de los troncos inclinados y musgosos de un
gran Salix alba del bosque ribereño (sauceda) de un canal. Con
esporófitos.
Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica es muy común y se
halla extendido por las áreas montañosas de todo el territorio, apareciendo sobre
todo en rocas, pero también epífita.
Distribución en la CAPV: musgo que prefiere las rocas silíceas y por ello no
demasiado común, aunque representado en las tres provincias.
Observaciones: extraña algo haber encontrado esta especie acidófila y
principalmente saxícola en un tronco de Salburua. Sin duda, la falta de sustratos
rocosos en el área de estudio le obliga a conformarse con el otro tipo de
microhábitat que tiene esta especie: las cortezas de los árboles.

Nyholmiella obtusifolia (Brid.) Holmen & E. Warncke (= Orthotrichum
obtusifolium Brid.)
fam. Orthotrichaceae
Presencia en el área de estudio: R (61, 65) (VIT 40398, 40403). Musgo
corticícola que vive en los troncos algo inclinados y las ramas bajas de los
grandes fresnos de la zona periférica del bosque - isla. Con propágulos,
que se forman entre las hojas.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica y Eurasia. En la Península
Ibérica habita en Andorra, España y Portugal, extendido por las provincias de la
mitad norte.
Distribución en la CAPV: más o menos extendido por el territorio, prefiriendo lo
arboles de áreas antropizadas.
Observaciones: dentro de Salburua, es uno de los briófitos circunscritos al
bosque - isla.

Orthotrichum columbicum Mitt. (= O.consimile auct. eur., non Mitt.)
fam. Orthotrichaceae

Presencia en el área de estudio: RR (2) (VIT 40219). Musgo hallado sólo
una vez, corticícola en la zona media de un tronco de Salix alba con un
55% de cobertura briofítica, desde los 0'5 a 1 m del suelo, nunca
sumergible, dentro de una sauceda inundable, con algunos grandes
ejemplares de S. alba. Con esporófitos.
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Distribución mundial: musgo de tendencias atlánticas conocido de Norteamérica
y Europa. En la Península Ibérica es una especie rara, registrada en pocas
provincias portuguesas y de la franja más septentrional de España, desde Lugo
y Orense a Navarra.
Distribución en la CAPV: sólo se conoce de muy pocas áreas de Álava (Sierra de
Entzia, Zuya), en bosques frescos (hayedos, alisedas) con marcada influencia
atlántica.
Observaciones: aunque su población en Salburua es muy reducida, es uno de
los hallazgos más interesantes de este estudio. Este musgo forma parte de un
cortejo briofítico peculiar, junto con Orthotrichum pulchellum y la hepática
Metzgeria violacea, pionero sobre cortezas de arbustos y árboles de troncos
delgados dentro de ambientes nemorales con atmósfera siempre húmeda. En el
País Vasco esta especie podría estar experimentando en los últimos años un
incremento de su abundancia.

Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.

fam. Orthotrichaceae

Presencia en el área de estudio: C (10, 16, 24, 29, 46, 65, 66, 75) (VIT
40204, 40252, 40262, 40298). Musgo corticícola en las partes bajas y
medias de troncos, más raramente en ramas bajas, de Fraxinus excelsior,
Salix alba y S. atrocinerea, en bosques ribereños, saucedas inundables y
en el bosque - isla. Habitualmente, vive por encima del nivel de las
crecidas y de inundación, pero ocasionalmente aparece como
terricorticícola en el depósito limoso dejado por las crecidas más
excepcionales. También se le ha encontrado en la madera húmeda y
sombreada de las barandillas de algún tramo de pasarelas en saucedas
inundables. Con esporófitos, y alguna rara vez con propágulos.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Sudamérica, África,
Macaronesia, Eurasia y Oceanía. En la Península Ibérica es una de las especies
más comunes del género, hallándose repartida por todo el territorio, muy común
en las áreas mediterráneas, enrareciéndose algo en las regiones de clima más
húmedo.
Distribución en la CAPV: presente en las tres provincias, frecuente en medios
humanizados, ya que es una especie marcadamente nitrófila.
Observaciones: dada su nitrofilia, en Salburua aparece en troncos de árboles de
corteza eútrofa, favorecido además por la presencia y actividad humanas, y
puntualmente por los depósitos dejados por las avenidas.
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Orthotrichum pulchellum Brunt.

fam. Orthotrichaceae

Presencia en el área de estudio: R (2, 52, 66) (VIT 40121, 40173). Musgo
hallado pocas veces, corticícola en partes medias de troncos de Salix alba
y S. atrocinerea, así como de un Prunus, formando pequeños pulvínulos
en cortezas lisas entre otros briófitos, como Lewinskya affinis y Frullania
dilatata. Con esporófitos.

Distribución mundial: musgo de tendencias atlánticas conocido de Norteamérica
y Europa. En la Península Ibérica es una especie rara, exclusiva de España y
distribuida por muy pocas provincias de la franja más septentrional (Lugo,
Asturias, Cantabria, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra).
Distribución en la CAPV: laxamente repartido por las áreas más atlánticas de las
tres provincias vascas, en bosques frescos (hayedos, saucedas, alisedas).
Observaciones: es el único briófito amenazado de todos los detectados en
Salburua: en España se encuentra en la categoría de Vulnerable (VU) (Garilleti
et al. 2012, Brugués & González Mancebo 2014). Aunque su población en
Salburua es muy reducida, apareciendo raros pulvínulos con muy pocos pies, es
otro de los hallazgos más interesantes de este estudio. Como la especie anterior,
forma parte de un cortejo briofítico peculiar, junto con Orthotrichum columbicum y
la hepática Metzgeria violacea, pionero sobre cortezas de arbustos y árboles de
troncos delgados dentro de ambientes nemorales con atmósfera siempre
húmeda. En el País Vasco esta especie parece estar experimentando en los
últimos años un incremento de su abundancia.
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Orthotrichum pumilum Sw. ex anon.

fam. Orthotrichaceae

Presencia en el área de estudio: R (65, 66, 75) (VIT 40119, 40296).
Musgo corticícola en troncos de Salix alba y S. atrocinerea, en algún
bosque ribereño y sauceda inundable, y de Fraxinus excelsior en la zona
periférica del bosque - isla. Siempre con esporófitos.

Distribución mundial: conocido de Norteamérica, África, Macaronesia y Eurasia.
En la Península Ibérica sólo se le conoce de España, donde se encuentra
ampliamente distribuido en las áreas mediterráneas, enrareciéndose en las
regiones más húmedas.
Distribución en la CAPV: es una especie bastante termófila, por lo que sólo se
conoce de las comarcas centrales y meridionales de Álava, buscando
situaciones bastante nitrófilas y cerca de los espacios humanizados.
Observaciones: especie relativamente nitrófila que, por lo tanto, en Salburua
aparece en troncos de árboles de corteza eútrofa, favorecido además por la
presencia y actividad humanas.

Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid.

fam. Orthotrichaceae

Presencia en el área de estudio: RR (16) (VIT 40192). Musgo corticícola
hallado una vez en un tronco de Salix atrocinerea de 10 cm de diámetro,
dentro de una sauceda densa de S. atrocinerea con Crataegus
monogyna, Fraxinus excelsior, Viburnum opulus, V. lantana, Cornus
sanguinea, … Con esporófitos.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica y Eurasia. En la Península
Ibérica es una especie relativamente frecuente en las áreas montañosas,
principalmente de la mitad norte.
Distribución en la CAPV: conocido en las tres provincias, necesita un ambiente
bastante húmedo, por lo que escasea hacia el Sur. Es un ortotrico de pequeño
tamaño, colonizador, que no le gusta compartir la corteza con otras especies,
que por ello tiene predilección por los troncos de haya.
Observaciones: especie exigente, por lo que en Salburua es muy rara.
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Orthotrichum tenellum Bruch. ex Brid.

fam. Orthotrichaceae

Presencia en el área de estudio: RR (1, 65) (VIT 40237, 40399). Musgo
corticícola detectado en muy pocas ocasiones, en troncos de Salix alba
de una sauceda inundable, por encima del nivel de inundación, y en el de
un gran fresno aislado en la zona periférica del bosque - isla. Con
esporófitos.
Distribución mundial: Musgo conocido de Norteamérica, norte de África,
Macaronesia y Eurasia. En la Península Ibérica se distribuye por casi todo el
territorio, sobre todo a bajas y medias altitudes.
Distribución en la CAPV: musgo presente en las tres provincias vascas, pero en
muy pocas localidades, tendiendo a evitar las montañas y altitudes elevadas.
Observaciones: especie termófila y considerablemente nitrófila que gusta de vivir
cerca de la presencia humana (pueblos, ciudades), pero que a pesar de ello en
Salburua es rara.

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske (= Eurhynchium hians [Hedw.]
Sande Lac)
fam. Brachytheciaceae
Presencia en el área de estudio: C (16, 25, 26, 30, 53, 55, 66, 68, 70, 71,
72, 77) (VIT 40105, 40122, 40123, 40133, 40286, 40405, 40413, 40415).
Musgo pleurocarpo terrícola en suelos bastante húmedos y frescos de
bosques ribereños, saucedas encharcadizas y robledal del bosque - isla,
además de calveros de zonas ajardinadas descuidadas, bordes
sombreados de setos y márgenes sombríos de caminos, bien alejado de
las zonas más pisoteadas. Ocasionalmente, también puede aparecer
sobre madera muerta caída en el suelo y en descomposición.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Centroamérica, África,
Macaronesia y Eurasia. En la Península Ibérica está presente en la mayoría del
territorio.
Distribución en la CAPV: musgo nitrófilo extendido por prácticamente todo el
territorio, amante de ambientes ruderalizados y que por lo tanto se ve favorecido
por la presencia del hombre.
Observaciones: este musgo no suele faltar en los suelos frescos de cualquier
ambiente sombreados de Salburua, favorecido por las condiciones de nitrofilia y
la actividad humana.

Physcomitrium patens (Hedw.) Mitt. (= Aphanorrhegma patens [Hedw.]
Lindb., Physcomitrella patens [Hedw.] Bruch & Schimp.)
fam. Funariaceae

Presencia en el área de estudio: RR (22, 40) (VIT 40196, 40260, 40418).
Interesante musgo acrocarpo, encontrado terrícola en el barro húmedo de
los márgenes de las balsas de Duranzarra y Larregana. En la primera se
encontraron unos pocos pies inmaduros, en el borde de la balsa a la
sombra del arbolado, con Persicaria maculosa, entre el carrizal y la
sauceda, a principios de agosto, que no prosperaron. En Larregana,
también en agosto, se encontraron pequeños grupos en el margen sur de
la balsa, con Mentha aquatica, también a la sombra de la sauceda. Estos
prosperaron y maduraron a finales de noviembre. Este musgo necesita
suelos permanentemente húmedos, después de la bajada de las aguas
en las balsas, pero en la mayoría de los sitios, aunque puedan llegar
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esporas y germinar, no aguanta la desecación, salvo en contados puntos
protegidos por la sauceda. Por ello, no sobrevive en el centro de las
balsas, en las comunidades de carrizal, otros cañaverales y pasto - juncal
con malvavisco. Los lodos de estos ambientes se llenan de Microspora,
un alga clorofícea filamentosa, mientras que en los suelos donde persiste
Physcomitrium patens domina Vaucheria, un alga verde - amarillenta o
xantofícea.

Distribución mundial: conocido Norteamérica, Eurasia y Australia. En la
Península Ibérica es raro, sólo conocido en el Algarve portugués y en pocas
provincias españolas (Álava, Barcelona, Burgos, Gerona, Huesca, Lérida,
Vizcaya y Zaragoza), viviendo principalmente en los lodos de embalses.
Distribución en la CAPV: musgo que sólo se conoce de los embalses del sistema
del Zadorra, apareciendo en grandes poblaciones en las bahías con lodos que
se mantienen húmedos tras el descenso estival del nivel del agua.
Observaciones: este musgo anual forma parte de una peculiar e interesante
comunidad briofítica y algal, con algunas pocas vasculares (Filaginella uliginosa,
Crypsis schoenoides, Persicaria maculosa, Mentha aquatica, Polygonum
amphibium, Potamogeton lucens, …) (Heras & Infante 1989), que se desarrolla
en los barros que se mantienen húmedos durante el otoño e invierno tras la
bajada del agua a lo largo del verano. Colonizan estos ambientes gracias a su
extraordinaria fertilidad, ya que las especies que componen esta comunidad
producen gran cantidad de esporas que se dispersan mediante las aves
acuáticas. Los humedales de Salburua, en principio, deberían ser un biotopo
muy favorable a estas especies, de no ser porque las balsas sufren oscilaciones
muy fuertes del nivel del agua y los suelos se secan demasiado pronto.
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Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop.

fam. Mniaceae

Presencia en el área de estudio: E (30, 49, 50, 55) (VIT 30699). Musgo
acrocarpo terrícola o humícola en suelos frescos y sombríos, más
raramente lignícola en grandes piezas de madera muerta. Aunque
aparece en algún bosque ribereño, como en el del río Santo Tomás,
donde más abunda y alcanza un óptimo desarrollo es en el bosque - isla,
en la zona central del robledal y en las áreas de suelo más húmedo del
mismo. En este bosque, este musgo llega a subir hasta 1’3 m del suelo
por los troncos musgosos de los grandes arces, mezclado entre el
Anomodon viticulosus que forra las partes bajas de estos troncos.

Distribución mundial: conocido de África, Macaronesia y Eurasia. En la Península
Ibérica es una especie frecuente en la mitad norte, y rara en la mitad sur.
Distribución en la CAPV: musgo conocido en las tres provincias, en ambientes
boscosos frescos, ausente de las comarcas más secas como la Rioja Alavesa.
Observaciones: en Salburua, aunque no es exclusivo de esta zona, donde mejor
vive este musgo es en el bosque - isla.

Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw

fam. Mniaceae

Presencia en el área de estudio: RR (60) (VIT 40171). Musgo acrocarpo
terrícola en un suelo removido bajo gran Salix alba, en el margen de una
sauceda junto al área de pic-nic cercana al centro de información de la
entrada al parque de Arcaute.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, norte de África, Macaronesia y
Eurasia. En la Península Ibérica, se reparte laxamente por el territorio a
excepción de Galicia y buena parte de Portugal.
Distribución en la CAPV: musgo del que se conocen varias localidades
repartidas por las tres provincias.
Observaciones: especie colonizadora y basófila que en Salburua encuentra su
lugar en algún raro lugar de suelo removido, húmedo y sombreado por el
arbolado.
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Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. Zander
fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: RR (71) (VIT 40133). Pequeño musgo
acrocarpo que sólo se ha hallado una vez como terrícola, mezclado con
Barbula convoluta var. convoluta, Bryum argenteum y Dicranella howei,
en el suelo de los bordes poco pisoteados de un camino.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, África, Macaronesia, Eurasia y
Australia. En la Península Ibérica se extiende por la mayoría de las provincias
del área mediterránea.
Distribución en la CAPV: musgo nitrófilo distribuido laxamente por casi todo el
territorio, sobre todo buscando ambientes humanizados y más frecuente por las
zonas de influencia mediterránea de Álava.
Observaciones: es un musgo colonizador que en Salburua acompaña a las
especies propias de las comunidades de vegetación antropógena y nitrófila.

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.

fam. Brachytheciaceae

Presencia en el área de estudio: RR (78) (VIT 40293). Musgo pleurocarpo
sólo encontrado en la repoblación de frondosas autóctonas del extremo
oriental de Salburua, humícola en la banda más externa de camino poco
frecuentado, bajo la sombra de un seto y orientado al Norte.
Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica se extiende por buena
parte del territorio.
Distribución en la CAPV: musgo distribuido por las tres provincias, típica especie
de suelos humíferos de bosques abiertos y matorrales no demasiado secos,
enrareciéndose hacia el Sur, aunque se conocen algunas localidades refugiadas
en los contadísimos bosques que quedan en Rioja Alavesa.
Observaciones: este bello musgo, común en ambientes más o menos frescos y
abiertos, es sin embargo muy raro y localizado en Salburua.

Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen (= Bryum
capillare Hedw.)
fam. Bryaceae
Presencia en el área de estudio: C (1, 3, 5, 23, 29, 31, 34, 62, 65, 75, 77)
(VIT 40201, 40226, 40232, 40256, 40266, 40268, 40282, 40295). Musgo
acrocarpo que encontramos en diversos hábitats, sobre todo como
corticícola o terricorticícola y humicorticícola en depósitos de suelo en
bases y partes medias de troncos inclinados y musgosos de Fraxinus
excelsior, Salix alba y Populus nigra, en bosques ribereños, saucedas
inundables y en el bosque - isla. Más raramente aparece terrícola en el
suelo arcilloso acumulado entre las piedras de algún murete de gaviones
en bordes de caminos y entre zonas ajardinadas cerca del Ataria.
También vive entre las rendijas de las tablas de las pasarelas sobre zonas
inundables, así como en la madera sombría y húmeda de sus barandillas.
Ocasionalmente con esporófitos.
Distribución mundial: cosmopolita. Extendida por casi toda la Península Ibérica.
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Distribución en la CAPV: especie frecuente y extendida por todo el territorio
vasco.
Observaciones: musgo colonizador y bastante nitrófilo que soporta bien los
medios antropizados y ruderalizados, por lo que es habitual verlo en Salburua, e
incluso puede formar parte de las comunidades briofíticas de vegetación
antropógena y nitrófila.

Ptychostomum imbricatulum (Müll. Hal.) Holyoak & N. Pedersen (= Bryum
caespiticium Hedw.)
fam. Bryaceae
Presencia en el área de estudio: R (27, 31, 78) (VIT 40242, 40266,
40291). Musgo acrocarpo terrícola en el suelo poco pisoteado con
Plantago lanceolata de bordes de camino más o menos sombreado por
setos a ambos lados, en la repoblación de frondosas del extremo oriental
de Salburua, así como en el suelo arcilloso acumulado entre las piedras
de muretes de gaviones en bordes de caminos entre zonas ajardinadas
cerca del Ataria. Alguna vez con esporófitos.
Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica está extendido por la
gran mayoría del territorio.
Distribución en la CAPV: especie frecuente y extendida por las tres provincias.
Observaciones: musgo algo nitrófilo al que le gustan bastante los medios
antropizados y ruderalizados, que en Salburua forma parte de las comunidades
briofíticas de vegetación antropógena y nitrófila.
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Ptychostomum pseudotriquetrum (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay
fam. Bryaceae

Presencia en el área de estudio: R (10, 53, 56) (VIT 40208, 40412,
40291). Musgo acrocarpo terricorticícola o corticícola, en raíces expuestas
de árboles (Fraxinus excelsior, Salix alba y S. atrocinerea) en
microtaludes de los bordes de depresiones con agua, también a veces
lignícola en ramas muertas caídas y más o menos empapadas o
sumergibles, en saucedas inundables, como la existente en el margen del
bosque - isla con la Balsa de Arcaute.
Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica está presente en
España y en Portugal, común y repartido por las zonas húmedas de todos los
sistemas montañosos.
Distribución en la CAPV: especie frecuente en los trampales y pequeños
humedales cenagosos de las tres provincias.
Observaciones: musgo semiacuático propio de suelos encharcados que aparece
ocasionalmente en las saucedas inundables de Salburua, siendo en la del
bosque - isla donde es más frecuente.

Pulvigera lyellii (Hook. & Taylor)
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor)

Plášek,

Sawicki

& Ochyra

(=

fam. Orthotrichaceae

Presencia en el área de estudio: R (16, 65) (VIT 40190). Musgo corticícola
en troncos de fresnos, en alguna rara sauceda densa de Salix atrocinerea
con Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Cornus
sanguinea, etc, al sureste de la Balsa de Betoño, y en los de la zona
periférica del bosque - isla. Con abundantes propágulos.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Centroamérica, norte de África,
Macaronesia y Eurasia. En la Península Ibérica es una de las especies de
ortotricos más comunes, hallándose repartida por todo el territorio, siendo más
común en las áreas de clima húmedo.
Distribución en la CAPV: bien distribuida por las tres provincias, viviendo incluso
en los escasos bosques de Rioja Alavesa.
Observaciones: especie muy común en las áreas naturales que rodean Vitoria,
que incluso vive en el centro urbano, en zonas de aire limpio. Por eso llama la
atención su gran rareza en Salburua.

Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.

fam. Brachytheciaceae

Presencia en el área de estudio: C (2, 9, 16, 27, 33, 53, 55, 61, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 77) (VIT 40107, 40108, 40110, 40112, 40116, 40117, 40128,
40130, 40131, 40133, 40210, 40217, 40242, 40283, 40397, 40402).
Musgo pleurocarpo que crece sobre todo como corticícola o
humicorticícola en bases de troncos, muy cerca del suelo, de diferentes
árboles como fresnos (Fraxinus angustifolia y F. excelsior) y sauces (Salix
alba y S. atrocinerea), a veces en troncos tendidos y horizontalizados
cubiertos de musgo, en bosques ribereños, saucedas, tanto no inundables
como inundables, en cuyo caso vive por encima del nivel de inundación, y
en el bosque - isla. En estos mismos bosques puede aparecer lignícola en
piezas de madera muerta en descomposición, caídas en el suelo. Más
raramente se le ha encontrado en bases de fresnos aislados en pastos y
también alguna rara vez terrícola en suelos húmedos y sombríos de
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bosques ribereños, e incluso de bordes de caminos nada pisoteados, o en
la tierra acumulada en muretes de gaviones bordes de caminos bien
sombreados. Ocasionalmente con esporófitos.

Distribución mundial: conocido de Eurasia, norte de África y Macaronesia. En la
Península Ibérica es frecuente en la fachada atlántica y en la cornisa cantábrica,
además aparece en las sierras del interior de España, así como en la costa
mediterránea.
Distribución en la CAPV: distribuido por gran parte del territorio, siendo
especialmente abundante en la vertiente cantábrica, aunque se conoce alguna
rara localidad en enclaves propicios para la especie en cara sur de la Sierra
Cantabria y en Rioja Alavesa.
Observaciones: es uno de los musgos más comunes en Salburua, siempre en
lugares bien sombreados, principalmente en las áreas boscosas, pero incluso
puede aparecer en algunas de las comunidades briofíticas de vegetación
antropógena (con tal de que estén suficientemente frescas y sombrías), ya que
es una especie bastante nitrófila.

Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr)
Schimp.
fam. Brachytheciaceae
Presencia en el área de estudio: RR (79) (VIT 40289). Musgo pleurocarpo
encontrado una sola vez en la base de un tronco de Quercus robur, de 10
cm de diámetro, entre 20-25 cm del suelo, en la repoblación de frondosas
autóctonas del extremo oriental de Salburua.
Distribución mundial: conocido de Sudamérica, Eurasia, norte de África y
Macaronesia. En la Península Ibérica es frecuente en la mayoría del territorio,
sobre todo por el área mediterránea, enrareciéndose por lo más húmedo de la
cornisa cantábrica.
Distribución en la CAPV: musgo de distribución mediterránea repartido por la
vertiente del Ebro, siendo bastante frecuente por Rioja Alavesa; pero con
localidades muy raras en enclaves mediterranizados de Vizcaya.
Observaciones: llama algo la atención la aparición de esta especie de
preferencias mediterráneas en Salburua.
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Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot

fam. Brachytheciaceae

Presencia en el área de estudio: RR (32) (VIT 40259). Musgo pleurocarpo
encontrado una sola vez, saxícola en la superficie de cemento mojada,
frecuentemente sometida a la corriente, del paso - represa sobre el cauce
del río Santo Tomás, cerca del Ataria.

Distribución mundial: conocido de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica,
África, Macaronesia y Eurasia. En la Península Ibérica está presente por los
arroyos y ríos de la mayoría de España y en Portugal, evitando tan sólo las
cuencas terciarias de los grandes ríos.
Distribución en la CAPV: musgo común en los cursos de agua de las tres
provincias, sobre todo en los de montaña con corriente más o menos fuerte.
Observaciones: aunque es una especie acuática, muy frecuente en el País
Vasco, en Salburua es muy rara porque en sus cursos de agua faltan las
superficies rocosas sumergidas o semiemergidas, mojadas por la corriente, que
precisa.

Schistidium cf. crassipilum H.H. Blom

fam. Grimmiaceae

Presencia en el área de estudio: RR (31, 72) (VIT 40264, 40300). Musgo
acrocarpo que sólo ha sido encontrado saxícola en las piedras de un
murete de gaviones soleado y expuesto al Este, en el borde de un
camino, entre zonas ajardinadas cerca del Ataria; y corticícola en la base
de un tronco de Acer pseudoplatanus del bosque ribereño del canal de la
Balsa de Arcaute.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, norte de África y Eurasia. En la
Península Ibérica es bastante frecuente y está repartido por gran parte del
territorio.
Distribución en la CAPV: musgo distribuido por todo el territorio, enrareciéndose
por la franja más meridional y seca, existiendo no obstante alguna rarísima
población en Rioja Alavesa.
Observaciones: al encontrarse estéril el material recolectado en Salburua, no
puede asegurarse al 100% que se trate de esta especie, aunque es lo más
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probable, por ser la más común del género en la CAPV. Se trata de un musgo
que vive habitualmente en rocas más o menos sombreadas, pero la rareza de
sustratos rocosos en Salburua hace que sea tan raro, y que incluso se vea
obligado a crecer corticícola.

Syntrichia laevipila Brid.

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: E (23, 29, 46, 58, 65, 70, 75) (VIT 40250,
40297). Musgo acrocarpo corticícola en las zonas medias de troncos algo
inclinados de, sobre todo, Fraxinus excelsior, y también Salix alba, en
bosques ribereños y en el bosque - isla. Ocasionalmente con esporófitos.
Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica se halla en España y
Portugal, laxamente repartido por la gran mayoría de las provincias.
Distribución en la CAPV: musgo presente en las tres provincias en los troncos de
diversos árboles.
Observaciones: es una especie frecuente en los bosques de la Llanada Alavesa,
por lo que en Salburua está también bastante bien representada.

Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: E (1, 29, 58, 62, 65) (VIT 40233, 40235,
40253). Musgo acrocarpo corticícola en las zonas bajas y medias de
troncos algo inclinados de Fraxinus excelsior y Salix alba, en bosques
ribereños, saucedas inundables, como en la del margen norte del bosque
- isla con la Balsa de Arcaute, y en los fresnos de la periferia de este
mismo bosque - isla. Ocasionalmente con esporófitos.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, norte de África, Macaronesia y
Eurasia. En la Península Ibérica vive preferentemente en la mitad norte de
España, sobre todo en las áreas montañosas, siendo más escaso en la mitad sur
y con una presencia reducida en Portugal.
Distribución en la CAPV: musgo presente sólo en Álava, en la Llanada Alavesa y
alrededores, siendo uno de los briófitos urbanos más frecuente en el centro
urbano de Vitoria.
Observaciones: es una especie frecuente en la Llanada Alavesa y en la misma
capital alavesa, razón por la que está bien representada en Salburua.

Tortella squarrosa (Brid.) Limpr. (= Pleurochaete squarrosa [Brid.] Lindb.)
fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: RR (25) (VIT 40240). Musgo acrocarpo
sólo encontrado una vez terrícola en el suelo de césped descuidado con
Plantago lanceolata, Picris echioides, Medicago sativa y Trifolium
pratensede una zona ajardinada junto al Ataria.
Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica está repartido por
prácticamente todo el territorio, enrareciéndose sólo en las regiones más
húmedas y atlánticas.
Distribución en la CAPV: musgo presente por casi todo el territorio, si bien sólo
es común en las comarcas bajo influencia mediterránea.
Observaciones: esta especie común en ambientes abiertos y secos (pastos y
matorrales de influencia mediterránea) no encuentra en Salburua su nicho
propicio, por lo que es muy rara.
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Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: RR (62) (VIT 40406). Musgo acrocarpo
sólo detectado en el bosque - isla, corticícola en un tronco de Fraxinus
excelsior en la zona periférica de este bosque, de unos 35 cm de
diámetro, en la parte inclinada unos 60º y orientada al Sur, con un 90% de
cobertura briofítica y hacia 1'20 m del suelo.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica y Eurasia. En la Península
Ibérica está presente en España y en Portugal, repartiéndose por las áreas con
rocas calcáreas más o menos húmedas de prácticamente todo el territorio.
Distribución en la CAPV: musgo presente en las tres provincias vascas, por las
montañas, en roquedos calcáreos más o menos húmedos y ocasionalmente
epífita en troncos de árboles maduros.
Observaciones: es otro de los briófitos circunscritos al bosque - isla. Al faltarle
los sustratos rocosos que son el hábitat principal de esta especie, en Salburua
se refugia en algún escaso tronco musgoso de este bosque.

Tortula lindbergii Broth. (= Pottia lanceolata [Hedw.] Müll. Hal.)
fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: RR (48) (VIT 40417). Musgo acrocarpo
terrícola hallado sólo una vez en un suelo arcilloso desnudo y removido,
entre vegetación ruderal. Con esporófitos.
Distribución mundial: conocido de Norteamérica, norte de África, Macaronesia y
Eurasia. En la Península Ibérica se extiende por la mayoría de las provincias del
área mediterránea.
Distribución en la CAPV: musgo que en la CAPV sólo se conoce de Álava, más o
menos frecuente por las zonas de influencia mediterránea.
Observaciones: musgo anual que se desarrolla entre el otoño y la primavera,
desapareciendo al llegar la época seca del año. Podemos considerarlo como un
elemento de las comunidades briofíticas de vegetación antropógena y nitrófila de
Salburua.

Tortula muralis Hedw. var. muralis

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: E (24, 31, 34, 54, 71). Musgo acrocarpo
saxícola en el hormigón de un banco en el camino al Observatorio los
Fresnos, y en las piedras sombrías del muro de la fuente del área de picnic junto al Centro de Información, en la entrada de Arcaute. También ha
aparecido terrícola en el suelo arcilloso entre las piedras de un murete de
gaviones, en el borde de un camino entre zonas ajardinadas cerca del
Ataria. Es asimismo uno de los musgos que colonizan la madera sombría
y húmeda de las barandillas de algunas de las pasarelas que cruzan
zonas inundadas, bajo saucedas. Casi siempre con esporófitos.
Distribución mundial: cosmopolita. En la Península Ibérica este musgo está
distribuido por todo el territorio.
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Distribución en la CAPV: musgo presente por todo el territorio, siempre sobre
superficies rocosas en diversos ambientes, en especial los antropizados, siendo
una especie habitual en pueblos y medios urbanos.
Observaciones: musgo habitual, como indica su nombre, en las partes húmedas
de paredes y muros de construcción humana. Soporta bien la contaminación y le
gusta vivir en medios fuertemente antropizados, siendo una de las especies más
frecuentes de la brioflora urbana de Vitoria. Es un elemento característico de las
comunidades briofíticas de la vegetación antropógena y nitrófila de Salburua.

Trichostomum crispulum Bruch

fam. Pottiaceae

Presencia en el área de estudio: RR (23) (VIT 40201). Musgo acrocarpo
que, sorprendentemente, ha sido encontrado una vez creciendo
terricorticícola entre Ptychostomum capillare e Hypnum cupressiforme var.
cupressiforme en el suelo acumulado sobre el tronco inclinado y musgoso
de un gran Salix alba, en el bosque ribereño de un canal intermitente.
Distribución mundial: musgo conocido de Norteamérica, Centroamérica, norte de
África, Macaronesia y Eurasia. En la Península Ibérica está distribuido por casi
todo el territorio, sobre todo en áreas con influencia mediterránea.
Distribución en la CAPV: musgo presente por todo el territorio, más habitual en
las comarcas bajo clima mediterráneo de la mitad sur de Álava.
Observaciones: este musgo es muy común en los suelos esqueléticos de
matorrales y pastos secos, bajo influencia mediterránea, estando muy extendido,
por ejemplo, por toda la Llanada Alavesa. Siempre aparece terrícola, y llama la
atención haberlo encontrado epífito en Salburua, si bien sea sobre el suelo
acumulado de un gran tronco.

Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.

fam. Orthotrichaceae

Presencia en el área de estudio: R (10, 79) (VIT 40203). Musgo corticícola
encontrado pocas veces, en el tronco inclinado de un Salix atrocinerea
dentro de una sauceda inundable, pero muy por encima del nivel de
inundación, y en un tronco de un Fraxinus angustifolia en la repoblación
de frondosas autóctonas del extremo oriental del Parque de Salburua.
Con esporófitos.
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Distribución mundial: musgo conocido de Europa y, con incertidumbre, de
Norteamérica. En la Península Ibérica, se distribuye principalmente por el norte,
desde Minho en Portugal, Galicia y León hasta el País Vasco, Navarra y Huesca,
estando presente también en las montañas del centro de España.
Distribución en la CAPV: especie de tendencia atlántica que está presente en las
tres provincias, evitando el tercio meridional de Álava, más seco.
Observaciones: los musgos del género Ulota son pioneros en la corteza poco
colonizada por briófitos, y necesitan además climas bastante atlánticos. Las
condiciones de Salburua no son las más propicias para ellos y por esto esta
especie es rara.

Ulota crispula Bruch

fam. Orthotrichaceae

Presencia en el área de estudio: R (16) (VIT 40193). Musgo corticícola
rarísimo en Salburua, sólo detectado en una rama horizontalizada de
Salix atrocinerea, de 12 cm de diámetro y a 1'20 m del suelo, forrada de
Frullania dilatata, dentro de una sauceda densa de Salix atrocinerea con
Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Cornus
sanguinea, etc. Con esporófitos.
Distribución mundial: taxón que se puede reconocer desde hace poco tiempo,
habiéndose confundido con otras especies de Ulota. Por ello, su distribución está
mal conocida. En la Península ibérica, por el momento, se le conoce del norte,
desde Galicia a Cataluña, y en La Rioja.
Distribución en la CAPV: especie también, como la anterior, de fuerte tendencia
atlántica, presente en las tres provincias. En Álava prefiere el tercio norte,
apareciendo también en las caras norte de la alineación montañosa de Montes
de Vitoria - Sierra de Entzia.
Observaciones: los musgos del género Ulota son pioneros en la corteza poco
colonizada por briófitos, y necesitan además climas bastante atlánticos. Las
condiciones de Salburua no son las más propicias para ellos y por esto esta
especie es tan rara. Su población en Salburua une las del norte de Álava con las
de Montes de Vitoria - Sierra de Entzia.
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Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz

fam. Orthotrichaceae

Presencia en el área de estudio: E (56, 61, 62, 75) (VIT 40296, 40404).
Musgo corticícola en tronco de gran Salix alba en el bosque ribereño del
riachuelo de Errekabarri, y en troncos de fresnos (Fraxinus excelsior) de la
zona periférica del bosque - isla y en la sauceda inundable del margen de
este bosque - isla con la Balsa de Arcaute. Con abundantes propágulos.
Distribución mundial: musgo conocido de Eurasia, Norteamérica y Macaronesia.
En la Península Ibérica está disperso por las montañas de todo el territorio,
enrareciéndose hacia el Sur y evitando los valles de los principales ríos, con
clima muy seco.
Distribución en la CAPV: musgo distribuido por casi todo el territorio, sobre todo
en troncos de árboles maduros.
Observaciones: aunque esta especie ha aparecido en un bosque ribereño,
dentro de Salburua donde realmente resulta más abundante es en el bosque isla.
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5.- COMENTARIOS AL CATÁLOGO FLORÍSTICO Y ESPECIES
DE INTERÉS Y RELEVANTES
Presentamos a continuación el análisis del catálogo florístico señalando los
aspectos más esenciales y los rasgos más característicos de la brioflora del
Parque de Salburua.
5.1.- TAXONES Y GRUPOS BOTÁNICOS REPRESENTADOS
El estudio briológico del Parque de Salburua ha detectado un total de 76
briófitos.
Los 76 taxones se desglosan en 7 hepáticas (de las que 4 son talosas y 3
foliosas) y 69 musgos (de los que 42 son acrocarpos y 27 pleurocarpos). Las
familias detectadas son 26, 6 de hepáticas y 20 de musgos.
La siguiente tabla sintetiza estos resultados:
GRUPO TAXONÓMICO
hepáticas

Nº TAXONES
7

hepáticas talosas

4

hepáticas foliosas

3

musgos

69

musgos acrocarpos

42

musgos pleurocarpos

27

TOTAL BRIÓFITOS

76

familias Marchantiophyta (hepáticas)

6

familias Bryophyta (musgos)

20

TOTAL FAMILIAS

26

Las familias de musgos más representadas son las Orthotrichaceae (todos sus
representantes en el Parque de Salburua son corticícolas) y Pottiaceae (que
también reúne a varios taxones epífitos y varios de los terrícolas adaptados a
soportar épocas secas), ambas con 13 taxones. La familia de musgos
pleurocarpos mejor representada son las Brachytheciaceae, con 12 taxones,
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donde se encuentran muchos de los musgos de suelos frescos de bosques,
además de algún epífito. Las Bryaceae, musgos acrocarpos con especies
terrícolas, más alguna epífita y alguna semiacuática, cuenta con 7 taxones en
Salburua. Las Amblystegiaceae, musgos pleurocarpos, representada por tres
especies, tiene dos de los musgos acuáticos de Salburua (Drepanocladus
aduncus y Leptodictyum riparium). Por su parte, la familia de hepáticas con
más representantes son las Metzgeriaceae (aunque en Salburua sólo tienen 2
especies), mientras las otras 4 (Frullaniaceae, Pelliaceae, Porellaceae y
Radulaceae) sólo tienen una especie. De hecho, la mayoría de las familias (17)
tienen un único representante en Salburua.
El género mejor representado en el Parque de Salburua es Orthotrichum (y
géneros aliados que hasta recientemente formaban parte del mismo), con 10
especies: Lewinskya affinis (= O. affine), L. rupestris (= O. rupestre),
Nyholmiella obtusifolia (= O. obtusifolium), O. columbicum, O. diaphanum, O.
pulchellum, O. pumilum, O.stramineum, O.tenellum y Pulvigera lyellii (= O.
lyellii). Son todos ellos musgos corticícolas y su abundancia es una muestra de
la importancia de la brioflora epífita en Salburua.
A nivel específico, son siete los briófitos más comunes en el Parque de
Salburua. Lewinskya affinis es claramente el más común y extendido,
apareciendo sobre prácticamente cualquier tronco de Salburua. Suele ir
acompañado de Frullania dilatata, la hepática más frecuente. Otra hepática,
Radula complanata, también es bastante habitual, pero menos, ya que se
restringe a los troncos más sombreados, en el interior de las masas arboladas
más densas. Fáciles de ver en los troncos más musgosos, siempre más o
menos inclinados, son dos pleurocarpos, Homalothecium sericeum e Hypnum
cupressiforme var. cupressiforme, mientras que otros dos pleurocarpos,
Amblystegium serpens y Brachythecium rutabulum abundan en suelos, bases
de árboles, madera muerta, …
Dadas las características del área de estudio, una superficie no demasiado
extensa (unas 217 ha) y un medio ecológico relativamente poco variado, no
cabe esperar una alta riqueza de especies briofíticas. Hay que tener en cuenta
además que el tipo de humedal predominante en el Parque de Salburua no es
el más propicio para los briófitos. Se trata de humedales fuertemente
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estacionales y con marcadas oscilaciones del nivel de inundación, que hacen
que buena parte del espacio quede sumergido durante buena parte del año y
luego expuesto al sol y la desecación durante los meses veraniegos. Son
condiciones muy duras para los musgos y hepáticas, de forma que ni siquiera
las especies acuáticas o semiacuáticas pueden prosperar, y que provocan que
buena parte de las balsas sean verdaderos desiertos briológicos.
A pesar de estas premisas y aunque los resultados no se han apartado mucho
de las previsiones iniciales, cabe destacar que el Parque de Salburua posee
una biodiversidad briológica notable.
Destacamos la, proporcionalmente, rica brioflora epifítica, consecuencia del
abundante arbolado del Parque de Salburua. Un total de 44 briófitos (casi el
58% de la brioflora total) son epífitos obligados o en Salburua viven corticícolas
o terricorticícolas sobre la corteza de algunas partes de árboles. Incluso
musgos que típicamente crecen terrícolas, como Barbula convoluta var.
convoluta, B. unguiculata o Trichostomum crispulum, en Salburua aparecen
subidos a los árboles, aprovechando los depósitos de tierra, a veces creados
por las crecidas. Es también muy habitual que especies que son humícolas en
los

suelos

frescos

de

los

bosques

(como

Amblystegium

serpens,

Brachythecium rutabulum y Kindbergia praelonga) asciendan por las bases y
partes bajas de ciertos troncos. Incluso algunas especies netamente acuáticas,
como Fontinalis antipyretica o Leptodictyum riparium, se fijan a las raíces
expuestas o a piezas de madera sumergibles.
Dada la gran representatividad de los humedales en el Parque de Salburua,
cabe esperar la existencia de briófitos acuáticos o semiacuáticos. A pesar de
que se podría esperar un gran número de ellos, son pocas las especies que
viven en estrecho contacto con el agua líquida o que precisan de ella al menos
durante una temporada del año. En Salburua se han detectado un total de 7
briófitos acuáticos o semiacuáticos (el 9% de la brioflora total), todos ellos
musgos.

Drepanocladus

aduncus,

Fontinalis

antipyretica,

Leptodictyum

riparium y Rhynchostegium riparioides son musgos que consideramos
acuáticos estrictos, ya que aunque pueden soportar periodos fuera del agua no
muy prolongados, están estrechamente vinculados al agua corriente de los
cursos de agua o al agua detenida de las balsas de Salburua. Por otra parte,
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Calliergonella cuspidata, musgo típico de ambientes cenagosos que también
puede vivir en suelos muy húmedos o temporalmente encharcados, y Fissidens
crassipes subsp. crassipes, que vive en sustratos mojados o estacionalmente
sumergidos por las crecidas de los cursos de agua, también aparecen de vez
en cuando en los sitios propicios de Salburua. También consideramos a
Ptychostomum pseudotriquetrum como un musgo semiacuático, ya que es
propio de suelos encharcados en trampales y otros medios más o menos
acuáticos. Finalmente, aunque no se trata de una especie acuática,
mencionaremos a Leskea polycarpa, por su estrecha vinculación a los medios
acuáticos, un musgo corticícola exclusivo de bosques ribereños sometidos a
inundaciones periódicas y un extraordinario indicador de hasta donde llegan las
crecidas.
En el Parque de Salburua son relativamente frecuentes los briófitos terrícolas.
Están ligados a los suelos frescos de los bosques o a los suelos de ambientes
abiertos, sobre todo a los creados por el hombre (márgenes de caminos, tierra
acumulada en muros, terrenos removidos, …) por lo que suelen ser especies
características de los medios antropizados de Salburua.
Cierta mención se merecen las especies lignícolas. En el Parque de Salburua
abunda la madera muerta, sobre todo la caída en el suelo. La mayoría de las
veces son pequeños fragmentos de ramas, siendo raras las grandes piezas
como troncos. En las saucedas inundables, en las piezas de madera muerta se
asientan musgos acuáticos, sobre todo Leptodictyum riparium. Las que se
encuentran en el suelo de bosques ribereños o en el bosque - isla son
colonizadas por lignícolas oportunistas que, como Amblystegium serpens,
Brachythecium rutabulum, Kindbergia praelonga, Plagiomnium undulatum,
Rhynchostegium confertum y Oxyrrhynchium hians, viven terrícolas o
humícolas en el suelo de estos bosques, o que bajan de los troncos vivos como
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme y Ptychostomum capillare. En
Salburua no se han encontrado lignícolas obligadas, hepáticas y musgos que
son exclusivos de la madera muerta en descomposición y que constituyen una
comunidad extraordinariamente interesante y valiosa.
Para acabar, es preciso decir que en el Parque de Salburua son
extremadamente raras las especies saxícolas, algo muy lógico dada la gran
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escasez de sustratos rocosos. De hecho, los pocos existentes son
artificiales, aunque no por ello son desaprovechados por los briófitos. Son muy
pocos, apenas cuatro, los briófitos esencialmente saxícolas. Mencionamos por
ejemplo los muretes de gaviones existentes en los alrededores del Ataria,
donde habitan Grimmia pulvinata y Schistidium cf. crassipilum, musgos
saxícolas estrictos, además de Tortula muralis, principalmente saxícola aunque
no estricto, que también crece en algún banco de cemento en el borde de los
caminos; y sobre todo el paso - represa de cemento en el cauce del río Santo
Tomás, cerca del Ataria, donde vive, fuertemente adherida para soportar la
corriente del agua, un saxícola preferente, Rhynchostegium riparioides,
acuático muy típico de cauces rocosos de ríos y arroyos.
5.2.- TAXONES DE INTERÉS
Aunque el estudio briológico del Parque de Salburua no ha aportado
novedades brioflorísticas para el Catálogo Briológico del País Vasco o para
Álava, pueden destacarse bastantes especies que por determinados motivos
pueden considerarse de interés, por lo menos a escala del propio parque.
Señalamos en primer lugar los siete musgos de tipo acuático o
semiacuático, estrechamente ligados al agua líquida de los cursos hídricos,
las balsas o depresiones dentro de bosques inundables: Calliergonella
cuspidata, Drepanocladus aduncus, Fissidens crassipes subsp. crassipes,
Fontinalis antipyretica, Leptodictyum riparium, Ptychostomum pseudotriquetrum
y Rhynchostegium riparioides. Dado la importancia que tienen los humedales
dentro del Parque de Salburua, estos musgos son elementos característicos de
estos ambientes húmedos. Además, de entre ellos, destacamos en especial a
F. antipyretica, por la curiosidad de ser el briófito de mayor tamaño de
Salburua, así como uno de los más grandes de todo el mundo.
Vinculados también a los cursos de agua y las balsas, aunque no son especies
acuáticas, nombramos dos musgos más. Leskea polycarpa es un pleurocarpo
de interés por ser un fiel indicador de las crecidas del caudal en los canales
y cursos de agua del Parque de Salburua. Vive en las bases y partes bajas y
medias de fresnos y sauces de los bosques ribereños, así como en alguna de
las saucedas inundables, normalmente terricorticícola sobre el depósito limoso
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dejado por las crecidas. Es una especie muy estenoica, extraordinariamente
exigente de las condiciones ecológicas impuestas por las crecidas ocasionales
y más o menos excepcionales. Dado que uno de los valores ambientales del
Parque de Salburua es servir de control de las avenidas que, de vez en
cuando, se producen en los pequeños ríos que descienden de los Montes de
Vitoria, protegiendo de las inundaciones a la ciudad de Vitoria, es interesante
destacar la presencia en el parque de este musgo que demuestra la existencia
de estos fenómenos de fuertes crecidas.
La segunda especie es Physcomitrium patens, un musgo terrícola exclusivo
de los lodos siempre húmedos y sombríos. Lamentablemente, en Salburua
es muy raro, porque los lodos que se descubren al bajar el agua de las balsas
se secan demasiado pronto, motivo por el que no forma las enormes
poblaciones que existen en las colas de los embalses alaveses.
Debido a la abundancia de zonas arboladas y boscosas en el Parque de
Salburua, es importante mencionar a las comunidades de briófitos epífitos,
bien representadas y muy frecuentes en el área de estudio. Estas
comunidades de epífitos están compuestas por 37 taxones, de las que 13
pertenecen a la familia Orthotrichaceae. En los troncos más maduros,
especialmente si están inclinados, pueden llegar a cubrirse de masas de
musgo bastante llamativas, en las que predominan algunos pleurocarpos, como
Homalothecium sericeum e Hypnum cupressiforme var. cupressiforme. Aunque
la gran mayoría de las hepáticas y musgos que componen estas comunidades
son banales, las destacamos por constituir un rasgo característico de Salburua.
La gran mayoría de estas epífitas son nitrófilas, indicadoras de la presencia de
nutrientes en los troncos, sin duda provocada por la cercanía a la ciudad y la
actividad humana en la zona, pero su abundancia y la existencia de ciertas
especies indican cierta calidad ambiental, un aire limpio libre de contaminación.
Aparte de estas especies comunes, debe mencionarse una comunidad
corticícola singular e interesante, compuesta por un trio de especies, la
hepática talosa Metzgeria violacea y los musgos Orthotrichum columbicum y O.
pulchellum. Estas tres especies suelen aparecer con frecuencia más o menos
juntas en una misma área, pioneras en cortezas poco colonizadas por briófitos,
en bosques frescos con alta humedad ambiental y en áreas de clima
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marcadamente atlántico. Se da la particularidad de que en la CAPV parecen
estar extendiéndose en la actualidad, debido a la maduración de los bosques y
la densificación del arbolado, quizás porque en años recientes la presión
forestal y maderera se ha relajado con respecto a épocas anteriores. A pesar
de ello, O. pulchellum es una especie amenazada, en la categoría de
Vulnerable (VU) para España (Garilleti et al. 2012, Brugués & González
Mancebo 2014).
Unas pocas especies más son también de interés por otros motivos. Por
ejemplo, tenemos el hallazgo en el Parque de Salburua de Brachythecium
albicans, un musgo banal pero que es raro en el marco geográfico de la
CAPV, así como a nivel provincial. Su localidad en Salburua es la primera en la
Llanada Alavesa, aunque hay una cita cercana, en el Puerto de Vitoria. Algo
similar pasa con Drepanocladus aduncus, musgo semiacuático del que hay una
población muy localizada en la sauceda inundables del margen del bosque isla con la Balsa de Arcaute. Se trata de una especie rara en la CAPV, sólo
detectada en Álava, en humedales de la Llanada Alavesa y vertiente norte de la
Sierra de Entzia.
Un relativo interés fitogeográfico tiene la presencia del musgo Rhynchostegium
megapolitanum, una especie de marcado cariz mediterráneo, en la CAPV
conocida sobre todo de la Rioja Alavesa, con muy raras poblaciones en
enclaves con influencia mediterránea de Vizcaya y, previamente a este estudio,
sólo una en la Llanada Alavesa oriental.
Aunque son especies muy comunes en la CAPV y en Álava, indicamos la
presencia en el Parque de Salburua de unos pocos musgos saxícolas. Se
nombran debido a la gran escasez de sustratos rocosos en el área de estudio.
Se trata de Grimmia pulvinata y Schistidium cf. crassipilum, típicos
colonizadores de rocas desnudas, incluyendo muros de construcción humana.
En este apartado, mencionamos también a Rhynchostegium riparioides, musgo
común y típico de las losas y rocas mojada por las salpicaduras en los arroyos
y ríos de la CAPV, y cuya única localidad en Salburua se encuentra en el paso
- represa de cemento del cauce del río Santo Tomás, cerca del Ataria.
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Por último, señalamos la existencia en varios puntos del Parque de Salburua,
dentro de algunos bosques ribereños y saucedas más o menos inundables, de
Cryphaea heteromalla. Es un musgo de tendencias termófilas, distribuido
sobre todo por la vertiente cantábrica de la CAPV, a baja altitud, en áreas sin
heladas severas, con alguna localidad aislada en enclaves muy templados del
sur de Álava. Previamente al presente estudio, no se tenía constancia de su
presencia en la Llanada Alavesa, una comarca con inviernos crudos. La
mayoría de sus poblaciones de Salburua, excepto alguna en el bosque - isla,
no son demasiado vigorosas y no fructifican, dando la sensación de que la
especie está implantándose en el área o es una recién llegada, quizás
favorecida por el cambio climático o influenciada por la burbuja térmica de la
ciudad de Vitoria. Su presencia en Salburua tiene por esto interés como
indicador bioclimático y debería ser vigilada, para observar si aumenta en el
futuro.
Finalmente, es de interés desde el punto de vista de la conservación y la
gestión ambiental del Parque de Salburua, señalar que el estudio no ha
detectado especies de briófitos alóctonas o invasoras.
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6.-

COMUNIDADES

DE

VEGETACIÓN

BRIOFÍTICA

DEL

PARQUE DE SALBURUA
Los rasgos que determinan la vegetación muscinal del Parque de Salburua son
1º homogeneidad ecológica. Se trata de un terreno llano, sin desniveles que
impongan relieves con diferentes orientaciones. Además, tenemos un
sustrato geológico uniforme, con total predominio de sustratos calcáreos.
Por ello, la brioflora de Salburua está compuesta por especies basófilas y
calcícolas. Por otro lado, la superficie del área de estudio no es grande.
Todo ello conlleva a que no sean muchos los tipos de ambientes
representados, lo cual limita considerablemente la aparición de briófitos
de ecologías diversas.
2º buena parte de estos ambientes son hábitats acuáticos y comunidades
vegetales dependientes del agua y los suelos inundados, al menos
estacionalmente.

El

carácter

marcadamente

estacional

de

estos

humedales y la fuerte oscilación del nivel de las aguas, también limitan la
diversidad briológica del Parque de Salburua.
3º existe una extrema rareza de sustratos rocosos, y de hecho los escasos
que hay en el Parque de Salburua son artificiales. Este rasgo restringe
sobremanera la aparición de muchos musgos que son saxícolas estrictos,
por lo que los briófitos con este estilo de vida son extremadamente raros y
aparecen muy puntualmente.
4º por el contrario, la abundancia de arbolado favorece que la brioflora epífita
sea relativamente rica en el Parque de Salburua, si bien las condiciones
climáticas, con veranos que traen una breve pero marcada sequía estival,
contrarrestan algo la diversidad de este tipo de flora briofítica. Es de
destacar que la presencia de grandes árboles permite el desarrollo de
comunidades muscinales maduras en los gruesos troncos de sauces,
fresnos y arces, que contrastan con las comunidades pioneras que
colonizan la corteza de ramas y troncos de árboles más jóvenes.
Se ha procurado encuadrar las comunidades briofíticas del Parque de
Salburua, que se describen a continuación, dentro de las comunidades de
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vegetación superior definidas en trabajos previos (Cirujano et al. 1998, 2000a,
2000b, 2003, Uribe-Echebarría Díaz 1994, 2004).
Comenzaremos descartando los ambientes que, dentro del Parque de
Salburua, resultan hostiles para los briófitos, y en los que las prospecciones
efectuadas durante el estudio no han detectado hepáticas ni musgos, y que
podríamos calificar como los “desiertos briológicos de Salburua”.
Todos estos ambientes se encuentran en las grandes extensiones de hábitats
abiertos de las balsas. Tenemos en primer lugar las áreas centrales y más
bajas de las mismas balsas, que se llenan de agua desde principios del otoño
hasta mediados de la primavera. El carácter estacional y fluctuante de estas
masas de agua no permite el desarrollo de briófitos acuáticos flotantes (de los
que existen muy pocas especies) ni tampoco de terrícolas en los lodos que
quedan descubiertos al retirarse las aguas, ya que se secan con demasiada
rapidez. En este último sentido, sólo podemos mencionar las comunidades
embrionarias que se han detectado en algunos pocos márgenes de balsas,
bien sombreados por las saucedas, y que describiremos más tarde.
Por otro lado, las comunidades de herbáceas hidrófilas que se desarrollan en
los suelos inundables de estas balsas (carrizales, formaciones de grandes
cárices y/o de lirios de agua, etc.), así como los pastos - juncales con
malvavisco y los pastos mesófilos que se instalan en sucesivas bandas hacia el
exterior de las balsas, tampoco presentan briófitos, puesto que son
comunidades muy densas en las que apenas queda suelo donde puedan
medrar briófitos terrícolas.
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Algunos de los ambientes más característicos del Parque de Salburua son verdaderos
“desiertos briológicos”, como el pasto hidrófilo (arriba) o la comunidad de Carex riparia
(abajo). Ambas vistas son de la Balsa de Betoño.

Muy distintas son las diferentes formaciones arboladas del Parque de Salburua,
donde se concentra la mayoría de su diversidad briofítica. Describimos a
continuación las comunidades muscinales de estos bosques.
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BOSQUES
BOSQUES RIBEREÑOS
Los cursos de agua que recorren el Parque de Salburua (ríos o riachuelos de
Errekabarri, Errekaleor y Santo Tomás, además de algunos canales), están
flanqueados por bosques ribereños. Estos bosques riparios son estrechas
franjas a la orilla de estos cursos de agua, ya que por su pequeño caudal no
crean vegas de inundación, sino que excavan sus cauces en el sustrato
aluvionar, impregnando de humedad sólo unos pocos metros en cada orilla
Uribe- Echebarría Díaz 2004). Además, durante el verano, estos cauces
experimentan un notable descenso en su nivel de agua, llegando casi a
secarse. Por ello, no se desarrollan las típicas alisedas de los ríos de mayor
entidad. También, como consecuencia, la flora y vegetación briofítica acuática
o anfibia de estos cauces es muy reducida, como detallaremos más adelante.
No obstante, de vez en cuando, cada cierto número de años, estos humildes
riachuelos experimentan tremendas crecidas, fenómeno que tiene su reflejo en
la vegetación muscinal, como veremos.
Con las condiciones descritas, los bosques ribereños del Parque de Salburua
son saucedas de Salix alba, del que es frecuente observar grandes y
magníficos ejemplares, y S. atrocinerea. Son saucedas mixtas con una rica
flora. En ellas conviven diversos árboles: fresnos (Fraxinus angustifolia, F.
excelsior), chopos (Populus nigra), olmos (Ulmus minor), Acer campestre y A.
pseudoplatanus, arbustos como Cornus sanguinea, Crataegus monogyna,
Viburnum opulus, Euonymus europaeus, Sambucus nigra, …, trepadoras y
zarzas: (Clematis vitalba, Tamus communis, Hedera helix, Humulus lupulus,
Rosa gr. canina, Rubus ulmifolius) y varias herbáceas como Brachypodium
sylvaticum, Urtica dioica, Geranium robertianum, Geum urbanum, etc., con
Arum italicum, Carex pendula, Glechoma hederacea, Alliaria petiolata, ... en los
enclaves más frescos.
En el suelo más o menos fresco y humífero de estos bosques ribereños, a
menudo con tierra desnuda pero húmeda, especialmente si no está demasiado
tapado de hojarasca, encontraremos sobre todo musgos pleurocarpos como
Kindbergia praelonga, Oxyrrhynchium hians y Rhynchostegium confertum,
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muchas veces acompañados por Amblystegium serpens y Brachythecium
rutabulum.

Como

buenos

pleurocarpos,

estos

musgos

necesitan

microambientes que mantengan la humedad, aprovechándose para ello de la
sombra del arbolado. En Salburua es habitual además que estas especies
ocupen también las bases de los troncos, cerca del suelo.
Si subimos por los troncos de los árboles de estos bosques ribereños, sobre
todo de sauces blancos y fresnos, iremos descubriendo la típica brioflora
epifítica, compuesta por especies colonizadoras de la corteza desnuda. Las
placas de la hepática foliosa Frullania dilatata son comunes por doquier, así
como los pulvínulos del musgo más común y extendido en Salburua: Lewinskya
affinis. Estos dos briófitos abundan más en los árboles al menos algo
protegidos, pero también están en los más expuestos, con menor cobertura y
dominados por costras liquénicas de Xanthoria parietina y Physcia adscendens.

Tronco de gran chopo (Populus nigra)
en uno de los bosques ribereños del
Parque
de
Salburua
con
la
característica comunidad corticícola,
dominada por los líquenes Xanthoria
parietina y Physcia adscendens, con el
musgo Lewinskya affinis.

Por otro lado, en los troncos de zonas más densas, mejor sombreadas y
protegidas de la desecación aparecen hepáticas más higrófilas, como
Metzgeria furcata y Radula complanata. Más o menos ocasionales pueden
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encontrarse en estos troncos Syntrichia laevipila y S. virescens, musgos
corticícolas que son frecuentes en los árboles de la Llanada Alavesa.
Acompañando a todos estos, se hallan musgos indicadores de cortezas
nitrogenadas, como Orthotrichum pumilum y O. diaphanum, este último sobre
todo en partes donde las crecidas ocasionales de estos cursos de agua dejan
una película de suelo limoso. Es en estas zonas alcanzadas por las avenidas
donde vive Leskea polycarpa, musgo de interés por ser un bioindicador de
fenómenos de inundación por las crecidas. Aunque no es en este hábitat donde
más frecuente es, ocasionalmente encontramos en estos troncos otro
bioindicador, de tipo climático, un musgo bastante termófilo, Cryphaea
heteromalla, y por ello también considerada especie de interés en Salburua.
En los troncos inclinados, más proclives a la colonización por musgos porque
por ellos corre el agua y se acumula un poco de suelo, las especies anteriores
pierden protagonismo y se lo ceden a algunos pleurocarpos como
Homalothecium sericeum e Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, a los
que a veces acompaña la hepática foliosa Porella platyphylla. No suele faltar el
acrocarpo Ptychostomum capillare, al que podemos reconocer por sus hojitas
retorcidas en espiral cuando el musgo está seco. Bastante raramente, en estos
troncos más musgosos puede aparecer, en las partes verticales, pequeños
céspedes colgantes de un bonito musgo: Alleniella complanata.
SAUCEDAS INUNDABLES
Desde el punto de vista briológico, estas saucedas son diferentes a las
ribereñas. Se trata de los bosques desarrollados en áreas deprimidas dentro
del Parque de Salburua, que, aunque secas en verano, permanecen inundadas
gran parte del año. Asimismo, incluimos en ellas algunos tramos de las
saucedas en los márgenes de las balsas, que también se ven afectadas por la
subida del nivel de aguas durante las épocas más húmedas del año.
Si bien la composición arbórea guarda semejanzas con la de los bosques
riparios, es más pobre en especies, estando formadas sobre todo por sauces
blancos (Salix alba), también aquí con frecuentes grandes ejemplares, con
salgueros negros (S. atrocinerea) y algún que otro Fraxinus excelsior y
Crataegus monogyna dispersos, mientras que en el suelo apenas hay
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herbáceas, debido a las frecuentes inundaciones, aunque abunda la madera
muerta, fundamentalmente restos de ramas caídas.
Estas inundaciones, que duran desde principios del otoño a mediados de la
primavera, determinan que los diferentes briófitos se dispongan en función de
su capacidad para soportar largos periodos de inmersión. En el esquema de la
página siguiente, realizado a partir de apuntes tomados en el campo en una de
estas saucedas inundables, sintetiza la interesante estratificación de la
vegetación muscinal que se da en ellas.

Aspecto veraniego de una de las saucedas inundables del Parque de Salburua,
cuando se encuentran sin agua. Se observa perfectamente la marca del nivel de
inundación.

La zona a (franja inundable), que asciende hasta al menos 30 cm (en ciertos
lugares de Salburua mucho más) comprende los suelos de estas saucedas
inundables, muy pobres en briófitos, porque los musgos pleurocarpos que
hallamos en los suelos de los bosques ribereños no pueden aquí sobrevivir. En
su lugar, la especie predominante y característica es Leptodictyum riparium,
musgo acuático que abunda en la madera muerta, terrícola y subiendo por las
bases de los árboles, hasta el límite superior del nivel de inundación. También
aparece, pero mucho más raramente, un acrocarpo propio de suelos
encharcados: Ptychostomum pseudotriquetrum.
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Un poco más arriba de estas bases y en las partes bajas de los troncos, por
encima del nivel de inundación, tenemos la zona b del esquema (franja cubierta
por pleurocarpos). Ahí encontraremos algunos de esos pleurocarpos habituales
en los suelos de los bosques ribereños, como Amblystegium serpens,
Brachythecium rutabulum y Rhynchostegium confertum, e incluso Hypnum
cupressiforme

var.

cupressiforme.

Dependiente

de

las

inmersiones

ocasionales, Leskea polycarpa, el musgo indicador de las crecidas, también
está aquí, aunque menos que en los bosques ribereños, ya que prefiere las
inundaciones debidas a las avenidas de las aguas corrientes de los ríos y
riachuelos, que acarrean sedimentos.
Más arriba todavía, se desarrolla la zona c (troncos con abundancia de
Lewinskya affinis), conformada por más o menos las mismas comunidades
epifíticas de los bosques ribereños. También aquí, Frullania dilatata y
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Lewinskya affinis son comunes, con las hepáticas Metzgeria furcata y Radula
complanata quizás un poco más frecuentes debido a la mayor humedad
ambiental. El rasgo más distintivo de la brioflora corticícola de estas saucedas
inundables de Salburua lo aportan unas pocas Orthotrichaceae que necesitan
ambientes permanentemente húmedos, como Ulota bruchii, Orthotrichum
columbicum y Orthotrichum pulchellum, ésta última especie considerada
amenazada en España.
Un microhábitat muy curioso y bastante característico del Parque de Salburua,
que sólo se encuentra en el seno de estas saucedas inundables, porque
necesita de sombra y humedad constantes, son las pasarelas de madera que
permiten a los usuarios del parque cruzar estas áreas inundadas. Gracias a
estas condiciones, las rendijas entre las tablas de estas pasarelas, a salvo del
pisoteo, y, sobre todo, las barandillas, se cuben llamativamente de musgo. La
especie más habitual es Ptychostomum capillare, con Bryum argenteum
acompañándolo frecuentemente. Ambos son musgos de la familia Bryaceae
considerablemente nitrófilos, sobre todo el último, especie muy favorecida por
la actividad humana a la que le gusta vivir en poblaciones y es uno de los
principales musgos urbanos. A veces también encontraremos Tortula muralis,
un musgo normalmente saxícola en muros y paredes de construcción humana,
que dada la escasez de sustratos rocosos en Salburua, no pierde la
oportunidad que se le ofrece en estas pasarelas. Lewinskya affinis, el briófito
más común en Salburua, tampoco pierde la ocasión de crecer en estas
maderas. Por su forma de crecimiento, los pleurocarpos contribuyen mucho a
vestir de verde las barandillas de estas pasarelas, siendo los más frecuentes
Amblystegium serpens e Hypnum cupressiforme var. cupressiforme, así como
el acuático Leptodictyum riparium, especie muy ecléctica que salta de las
partes inundables a estas barandillas, aprovechando la madera frecuentemente
empapada y siempre más o menos húmeda. Aunque la brioflora que medra en
estas pasarelas está compuesta por especies comunes y banales, y son
dependientes de una obra humana, no debe desdeñarse su existencia, sobre
todo porque es un rasgo fácilmente apreciable por los visitantes del parque.
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Detalle de la barandilla de una de las pasarelas que salvan las áreas inundables del
Parque de Salburua, bajo la sombra de las saucedas, colonizada por Ptychostomum
capillare.

SAUCEDAS DENSAS DE Salix atrocinerea SOBRE SUELOS HÚMEDOS
Mención aparte se merecen, también desde el punto de vista briológico, otro
tipo de saucedas, éstas formadas principal o casi únicamente por salgueros
negros (Salix atrocinerea) y, a diferencia de las anteriores, no desarrolladas en
depresiones inundables, sino en suelos claramente húmedos, ocasionalmente
encharcadizos por encontrarse en terrenos algo deprimidos o cerca de los
márgenes de las balsas.
Se trata de formaciones densas y cerradas que mantienen por ello un ambiente
sombreado y húmedo, protegido de la insolación y desecación. Lógicamente,
son bosques con características intermedias entre los ribereños y las saucedas
inundables. Por ejemplo, debido a que el suelo no permanece largas
temporadas inundado, su vegetación muscinal se parece mucho a la de los
suelos de los bosques ribereños (Amblystegium serpens, Brachythecium
rutabulum, Oxyrrhynchium hians y Rhynchostegium confertum).
La vegetación epífita de estas saucedas densas tiene los mismos componentes
esenciales (los casi omnipresentes Frullania dilatata y Lewinskya affinis) de los
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troncos ribereños. Pero debido al constante ambiente húmedo, parecido al de
las saucedas inundables, aparecen especies que necesitan un aire húmedo
permanente, como Orthotrichum pulchellum (el único briófito amenazado
detectado en Salburua) y O. stramineum, musgo que sólo ha sido encontrado
en este ambiente y que precisa bosques frescos y cortezas lisas y poco
colonizadas, como la de los salgueros negros en estas saucedas. Es también
el único ambiente en el que se ha encontrado Ulota crispula, así como
Pulvigera lyellii, fuera del bosque - isla. Por su parte, Cryphaea heteromalla,
sólo vive en los bosques ribereños, el bosque - isla y en estas saucedas
densas, en las que seguramente encuentra el ambiente protegido de los fríos
intensos que trata de evitar esta especie termófila.
Aunque su composición florística no es la misma, incluimos aquí, por presentar
afinidades desde el punto de vista briológico, algunos setos altos y espesos
en bordes de caminos y márgenes de balsas. Están compuestos por arbustos
espinosos (Crataegus monogyna y Prunus spinosa principalmente) con
zarzamoras (Rubus ulmifolius), con Viburnum opulus y pies aislados de arces,
fresnos y Salix atrocinerea. Son formaciones cerradas y difíciles de entrar, en
cuyo interior reina un ambiente protegido, sombrío y fresco, que recuerda
mucho al de las saucedas comentadas. En el suelo y los troncos aparecen
algunos de los briófitos de los bosques más húmedos de Salburua, entre los
que destacamos la hepática Metzgeria violacea, cuya única localidad en el
parque está en uno de estos setos espesos.
EL BOSQUE - ISLA
Uno de los valores naturales más significativos del Parque de Salburua es el
bosque - isla conocido como “El Montecico”, masa arbolada que ha persistido
durante mucho tiempo al sur de la Balsa de Arcaute. En las fotos aéreas más
antiguas (años 30 y 40) se comprueba que este bosque existía en el mismo
lugar actual, si bien su estructura y extensión ha cambiado con los años. Los
bosques - islas son relictos del extenso bosque que dominaba los fondos de la
Llanada Alavesa, que fue desapareciendo a medida que se intensificaba el uso
agrícola de esta comarca. Hoy en día son tan escasos y de dimensiones tan
reducidas, que constituyen enclaves de gran valor ecológico, por lo que la
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existencia de uno en Salburua, en pleno municipio de Vitoria-Gasteiz, es un
importante valor a conservar y potenciar.
Aunque no es una masa homogénea, el núcleo del bosque - isla de Salburua
es un robledal éutrofo de Quercus robur, en el que este árbol comparte el
espacio con fresnos (Fraxinus excelsior) y arces (Acer campestre). De estos
tres árboles, en este bosque - isla se ven grandes ejemplares dignos de
admiración. Debido a la mayor o menor humedad edáfica, aparecen pies
dispersos de salguero negro (Salix atrocinerea). Aparte de otros, el principal
arbusto en el sotobosque es el espino albar (Crataegus monogyna). En el suelo
crecen herbáceas propias de suelos ricos (Arum italicum, Ajuga reptans,
Brachypodium sylvaticum, Glechoma hederacea, Helleborus viridis, Urtica
dioica, Viola riviniana, Veronica chamaedrys, etc.), mientras que la hiedra
(Hedera helix) es la trepadora más frecuente.
Por fuera de este núcleo, en los márgenes oriental y meridional del bosque isla hay una orla de fresneda abierta de Fraxinus excelsior, de grandes y
maduros pies separados, mientras que hacia el Norte, a medida que nos
aproximamos a la Balsa de Arcaute, el suelo se va haciendo más húmedo y
encharcadizo, hasta convertirse en una sauceda inundable en el margen de la
balsa. Todo esto contribuye a proporcionar diversidad ecológica a este singular
enclave.
Desde el punto de vista briológico, el bosque - isla de Salburua también nos
ofrece singularidades de interés. En el suelo, encontraremos los pleurocarpos
ya

mencionados

Brachythecium

en

los

rutabulum,

bosques
Kindbergia

ribereños

(Amblystegium

praelonga,

serpens,

Oxyrrhynchium

hians,

Rhynchostegium confertum, …), con la particularidad de que aquí veremos
masas, a veces llamativas, del bonito Plagiomnium undulatum, que tiene en
este bosque - isla las mejores poblaciones de Salburua. Este musgo se hace
más frecuente a medida que vamos hacia el Norte y el suelo va haciéndose
más húmedo.
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Plagiomnium undulatum en el suelo húmedo del núcleo del bosque - isla.

También, según nos acercamos a la Balsa de Arcaute, va apareciendo
Calliergonella cuspidata, pleurocarpo de suelos encharcados, que en la franja
norteña del bosque - isla puede formar masas vistosas que se levantan del
suelo.
Pero las principales singularidades las hallamos entre las comunidades
briofíticas epífitas. La persistencia de este bosque viejo a lo largo de mucho
tiempo y la maduración del arbolado, con frecuentes troncos añosos, hace que
en este bosque - isla habiten especies que no se encuentran en otros lugares
del Parque de Salburua o que se desarrollen óptimamente y tengan aquí sus
mejores poblaciones. Entre las primeras tenemos cinco musgos (Hypnum
cupressiforme var. filiforme, Isothecium alopecuroides, Leucodon sciuroides,
Nyholmiella obtusifolia y Tortella tortuosa) y entre las segundas ocho briófitos
(siete musgos y una hepática foliosa) (Alleniella complanata, Anomodon
viticulosus, Cryphaea heteromalla, Hypnum cupressiforme var. resupinatum,
Pulvigera lyellii, Plagiomnium undulatum, Porella platyphylla y Zygodon
rupestris).
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También aquí, como en el resto de Salburua, son frecuentes Frullania dilatata y
Lewinskya affinis, y se repiten muchas de las especies nombradas en la
descripción de la brioflora epifítica de los bosques ribereños. En las bases de
los

troncos,

donde

predominan

pleurocarpos,

además

de

Hypnum

cupressiforme var. cupressiforme y Homalothecium sericeum, en unos pocos
árboles aparece Isothecium alopecuroides, una de las exclusivas del bosque isla. Ya más arriba, a lo largo del tronco, además de las habituales F. dilatata y
L. affinis, con las hepáticas Metzgeria furcata y Radula complanata más o
menos frecuentes, surgen pulvínulos de ortotricos (Orthotrichum pumilum, O.
tenellum, además del exclusivo Nyholmiella obtusifolia y Pulvigera lyellii, mejor
representado aquí que en el resto de Salburua) y de otros acrocarpos
(Syntrichia laevipila y S. virescens), así como céspedes del interesante
pleurocarpo termófilo Cryphaea heteromalla, que también tiene aquí sus
mejores poblaciones, a diferencia del resto de Salburua bien fructificadas en
algunos casos.

Rama inclinada de fresno en la zona periférica del bosque – isla con grandes
pulvínulos de Lewinskya affinis.
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En los troncos inclinados y más añosos, la cobertura briofítica se incrementa
considerablemente gracias al predominio de los pleurocarpos, sobre todo
Hypnum cupressiforme var. cupressiforme y Homalothecium sericeum,
acompañados de algunos más, como H. cupressiforme var. filiforme (exclusiva
del bosque - isla) e H. cupressiforme var. resupinatum, quien como la hepática
foliosa Porella platyphylla es más abundante aquí que en el resto de Salburua.
Otras especies participan también en estos troncos musgosos. Ptychostomum
capillare no pierde las ocasiones de medrar en cuanto hay un poco de suelo
acumulado sobre la corteza. El acrocarpo Zygodon rupestris, que forma
grupitos que destacan por su color verde amarillento, es muy raro en el resto
de Salburua, pero aquí es relativamente abundante, produciendo además
abundantes propágulos que favorecen su dispersión de un árbol a otro. La
única población en Salburua de Tortella tortuosa está en unos de estos troncos
musgos, de un fresno. Se trata de un acrocarpo que es común en nuestras
montañas, viviendo en grietas de rocas calizas, más raramente en viejos
troncos, que en Salburua se tiene que conformar con ser un epífito. Para
acabar, Alleniella complanata, un pleurocarpo que aparece muy raro en unos
pocos bosques ribereños, es en el bosque - isla bastante frecuente, formando
céspedes colgantes, bien adheridos a las partes verticales de los troncos. Otro
pleurocarpo, Leucodon sciuroides, tiene unas pocas poblaciones, las únicas de
Salburua en este bosque - isla, sobre todo en troncos de fresnos.
Pero sin duda alguna, la estrella muscinal de este bosque - isla es Anomodon
viticulosus, pleurocarpo muy raro en el parque, que además de aquí ha
aparecido escasamente desarrollado, mezclado con otros musgos, en unos
pocos grandes troncos de Salix alba dentro de bosques ribereños. En el
bosque - isla, por el contrario es abundante y está magníficamente
desarrollado, forrando densamente las partes bajas y medias de troncos de
grandes fresnos y arces, subiendo hasta 1’6 metros del suelo, a veces más
(hasta 1’8 m) si la inclinación y las rugosidades del tronco lo favorecen. Las
masas de A. viticulosus son tan apretadas que permiten que un musgo del
suelo, Plagiomnium undulatum, trepe por estos troncos, mezclado con él.
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Dos casos de troncos de grandes arces forrados de Anomodon virticulosus, musgo
que asciende hasta una altura considerable desde el suelo.
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VEGETACIÓN BRIOFÍTICA LIGADA AL AGUA
Si nos ceñimos a los más estrechamente dependientes del agua, en el Parque
de Salburua, y otra vez desde el punto de vista briofítico, podemos distinguir
dos tipos de ambientes: los cauces de los cursos de agua y los lodos
sombreados por saucedas en los márgenes de las balsas.
CAUCES DE LOS CURSOS DE AGUA
Los cauces de los ríos y riachuelos del Parque de Salburua son terrosos,
faltando las losas, bloques y lechos rocosos que, en muchos de los cursos de
agua de la CAPV, especialmente los de las comarcas montañosas, acogen a
tantos briófitos. Por esta razón, la brioflora de estos hábitats en Salburua es
muy limitada.
El esquema de la página siguiente presenta la estratificación por la que se
disponen los briófitos en el cauce y taludes de los cursos de agua del Parque
de Salburua. Se ha realizado con las notas realizadas en el río Santo Tomás,
cerca del Ataria.
La franja del cauce sumergida durante el invierno y la primavera (banda a) está
caracterizada por la presencia de Fontinalis antipyretica. Este musgo acuático,
que no soporta largos periodos de emersión y desecación, pasa buena parte
del año sumergida, meciéndose a merced de la corriente, para lo cual presenta
adaptaciones, como largos tallos flexibles y hojas cóncavas y aquilladas,
además de potentes rizoides con los que se fija a los sustratos rocosos y, en el
caso de Salburua, a las raíces expuestas y maderas sumergidas. En Salburua
también vive flotando en remansos. Ésta es la franja en la que también
encontraremos otro musgo acuático, Leptodictyum riparium, que aparece
repartido por diversos puntos de los cursos de agua de Salburua.
Ya hemos indicado que F. antipyretica es el mayor briófito europeo, y los
ejemplares del río Santo Tomás alcanzan los 80 - 85 cm de largo.
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Ejemplar de Fontinalis antipyretica del cauce del río Santo Tomás que ilustra bien el
tamaño que alcanza este musgo en el Parque de Salburua.

Por encima del nivel del agua en invierno - primavera y bajo el de las crecidas
habituales, en los taludes terrosos del borde del río, se encuentra la franja de la
hepática talosa Lunularia cruciata (banda b). Junto a ella, generalmente un
poco por debajo y más cerca del agua, aparece de vez en cuando a lo largo del
río Santo Tomás, otra hepática talosa: Apopellia endiviifolia. También en estos
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mismos taludes, frecuentemente mojados y cerca del agua, vive Fissidens
crassipes subsp. crassipes, un pequeño musgo calcícola e hidrófilo que en
Salburua aparece fuertemente vinculado a los cursos de agua.
A partir de aquí, ya entramos en el dominio del bosque ribereño, empezando en
las bases de los troncos riparios, con la franja sometida a las crecidas
excepcionales (banda c), caracterizada por Leskea polycarpa, el musgo
corticícola indicador de inmersiones debidas a las crecidas ocasionales, al que
acompañan otras corticícolas y terricorticícolas que aprovechan los depósitos
limosos, como Orthotrichum diaphanum y Barbula unguiculata. Finalmente,
más arriba, alejados de las crecidas, se desarrolla la típica brioflora epifítica,
con Frullania dilatata, Lewinskya affinis y todo el cortejo ya descrito
anteriormente, acompañado de líquenes corticícola, en especial Xanthoria
parietina.
No debemos olvidar la represa del paso de cemento sobre el río Santo Tomás,
cerca del Ataria, y donde encontramos las únicas saxícolas de sustratos
rocosos mojados que el presente estudio ha detectado.

Población de Rhynchostegium riparioides en la rampa de la represa, por la que
corre el agua sobrante, acompañado por Fissidens crassipes subsp. crassipes.

Estudio Briológico del Parque de Salburua

96

_____________________________________________________________________________________________

LODOS SOMBREADOS POR SAUCEDAS EN LOS MÁRGENES DE LAS
BALSAS
Se trata de un hábitat muy puntual y localizado en el Parque de Salburua,
porque, como ya se ha explicado, los barros que aparecen tras el descenso del
agua en las balsas se secan demasiado rápido, impidiendo el crecimiento de
estas comunidades muy desarrolladas, por ejemplo, en las colas de los
embalses del sistema del Zadorra. Lamentablemente, los pastos con
malvavisco y comunidades similares que tienen suelos embarrados se llenan
de un denso tapiz de algas clorofíceas filamentosas, principalmente del género
Microspora, pero totalmente desprovistos de briófitos
Sólo en enclaves muy concretos, que mantienen durante todo el verano el lodo
húmedo, gracias a hallarse bajo la sombra de saucedas en el margen de las
balsas, encontraremos una representación muy reducida de las comunidades
briofíticas

de

los

suelos

embarrados permanentemente
húmedos. Además del alga
xantofícea

Vaucheria,

que

cubre estos suelos, la especie
característica es el musgo
Physcomitrium

patens,

especie anual y efímera que
surge a principios del verano,
justo tras la retirada de las
aguas de estos márgenes.
Madura en otoño, liberando las
esporas

antes

de

que

la

inundación regrese, las cuales
quedan en el suelo esperando
la temporada siguiente.
Aspecto de la comunidad de lodos húmedos del margen sur
de la balsa de Larregana, sombreado por la sauceda, con la
xantofícea Vaucheria y el musgo Physcomitrium patens.
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VEGETACIÓN ANTROPÓGENA Y NITRÓFILA
En el Parque de Salburua hemos distinguido cuatro tipos de comunidades
briofíticas vinculadas a medios antropizados: las terrícolas que medran en las
partes poco pisoteadas de los caminos, las de los suelos recientemente
removidos, los muretes de gaviones y otras superficies rocosas expuestas.
COMUNIDADES TERRÍCOLAS DE SUELOS POCO PISOTEADOS DE
CAMINOS
Los caminos, tan recorridos por los numerosos visitantes del Parque de
Salburua, cobijan una flora briofítica propia, compuesta por especies comunes
y banales, pero no por ello carente de interés. Lógicamente, los musgos que
crecen en estos caminos evitan las partes más pisoteadas, refugiándose sobre
todo en los márgenes.
Cabe distinguir en estos caminos, además, las partes más secas y soleadas de
las bien sombreadas y frescas. En las primeras, dominan los musgos de la
familia Pottiaceae, en la que abundan especies adaptadas a la sequedad,
como Barbula convoluta var. convoluta, Didymodon acutus, D. fallax, D. luridus
y

Pseudocrossidium

hornschuchianum, acompañados por unas pocas

Bryaceae marcadamente nitrófilas: Bryum argenteum y B. dichotomum.
En los márgenes más sombríos, bajo la sombra de setos y saucedas,
orientados al norte, a alguna de las especies anteriores se unen Dicranella
howei y, cuando se acumula un poco de suelo, pleurocarpos de preferencias
nitrófilas, como Oxyrrhynchium hians y Rhynchostegium confertum, e incluso
Brachythecium rutabulum y Homalothecium lutescens.
Esta marcada zonificación en los caminos de Salburua, en función del grado de
pisoteo, queda ilustrada en el siguiente esquema, que representa el caso de un
camino poco frecuentado en la repoblación de frondosas autóctonas del
extremo oriental del Parque de Salburua.
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La zona central (A) del camino, la que más sufre el pisoteo, no tiene
vegetación, ni siquiera briofítica. A ambos lados, donde la presión es menor y
ya crecen algunas plantas en roseta, forma de crecimiento adaptada al pisoteo,
como Plantago lanceolata, (zona B), se instalan las pequeñas especies
acrocarpas (Barbula convoluta var. convoluta, Didymodon acutus, D. fallax,
Ptychostomum imbricatulum). Más apartados del centro todavía (zona C), la
presión de los transeúntes es aún menor, y puede darse una vegetación más
crecida y con plantas que no soportan el pisoteo intenso, como son las
gramíneas. Aquí, además de alguna de las especies anteriores, ya se
desarrolla tímidamente algún pleurocarpo terrícola, como Brachythecium
albicans. Por último, en el borde, bajo la influencia de los arbustos del seto que
flanquea el camino, donde nunca se pisa, veremos los pleurocarpos humícolas
(Brachythecium rutabulum, Pseudoscleropodium purum) que se desarrollan
óptimamente dentro del seto (zona D), especialmente en suelos que miran al
Norte.

COMUNIDADES DE VEGETACIÓN BRIOFÍTICA

99

_____________________________________________________________________________________________

Vista del camino del esquema anterior, en plena repoblación de frondosas.

SUELOS RECIENTEMENTE REMOVIDOS
Muy puntualmente, sobre todo a consecuencia de pequeñas obras y labores de
mantenimiento del Parque de Salburua, aparecen suelos removidos desnudos
de vegetación que, si las condiciones de humedad y sombra lo permiten, son
colonizados por pequeños musgos acrocarpos pioneros, como Tortula
lindbergii, especie anual y fugaz, Bryum dichotomum o Pohlia melanodon.
Todos ellos son briófitos muy raros en Salburua.
MURETES DE GAVIONES
Flanqueando los caminos y las zonas ajardinadas en torno al Ataria, existen
alineaciones de muros de gaviones, en los que también medran algunos
briófitos.
Las piedras de los gaviones, quizás porque todavía llevan poco tiempo, son de
pequeño tamaño o se mueven al estar sin fijar por algún tipo de argamasa,
apenas tienen unos pocos musgos saxícolas, muy raros: Grimmia pulvinata,
Schistidium cf. crassipilum y Tortula muralis.

100

Estudio Briológico del Parque de Salburua

_____________________________________________________________________________________________

Más frecuentes son los terrícolas que aprovechan la tierra acumulada entre las
piedras para crecer: Aloina aloides, Barbula unguiculata, Bryum argenteum, B.
dichotomum, Didymodon fallax, Ptychostomum capillare y P. imbricatulum.

Uno de los muretes de gaviones que flanquean los caminos entre las zonas
ajardinadas cercanas al Ataria. Por delante, césped de Brachythecium rutabulum.

OTRAS SUPERFICIES ROCOSAS EXPUESTAS
Como se ha indicado repetidamente, los sustratos rocosos son muy raros en el
Parque de Salburua, y los pocos existentes son artificiales.
Dejando aparte las piedras de los muretes de gaviones tratados en el apartado
anterior, existen muy pocas otras superficies rocosas desnudas y más o menos
expuestas. Las situadas en ambientes abiertos, pero suficientemente
sombreadas por arbolados cercanos, son colonizadas por Tortula muralis,
musgo que prefiere vivir en medios humanizados, como son las paredes y
muros de poblaciones humanas, siendo uno de los briófitos más habituales en
las ciudades. Se le ha encontrado, por ejemplo, en el hormigón del banco de un
camino junto a un bosque ribereño.
Otra especie que crece en rocas más sombrías y húmedas es Amblystegium
serpens, pequeño y versátil pleurocarpo común en Salburua en cualquier
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ambiente boscoso, que podemos ver en las piedras del muro de la fuente del
área de pic-nic cercana a la entrada de Arcaute, bajo una pequeña sauceda de
Salix atrocinerea.
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7.- ÁREAS DE INTERÉS BRIOLÓGICO DEL PARQUE DE
SALBURUA
Se señalan a continuación los cinco tipos de áreas que, tras la realización del
presente estudio, se consideran de interés desde el punto de vista de la flora y
vegetación briofíticas.
Son aquellos puntos y zonas que se han revelado de importancia en el
contexto del Parque de Salburua, por albergar especies de interés o las
comunidades briofíticas más relevantes y mejor desarrolladas.
1º Saucedas inundables. Se trata de uno de los ambientes más
característicos del Parque de Salburua, que alberga algunas de las
especies acuáticas propias de humedales y buenos ejemplos de la
zonificación vertical de especies en función de la inundación estacional
de estos bosques. Destacamos además que en este tipo de ambientes
vive el musgo Orthotrichum columbicum, que tiene en la sauceda
inundable de la esquina suroeste de la Balsa de Betoño su única
población detectada en Salburua. En esta misma localidad también se
han localizado unos escasos pulvínulos de O. pulchellum, el único
briófito amenazado de Salburua.
2º saucedas densas y setos altos espesos. Son las saucedas densas de
Salix atrocinerea que se desarrollan en depresiones húmedas o más o
menos encharcadizas. Incluimos además alguna formación arbustiva
muy espesa, cuyas condiciones en el interior, fresco y sombrío, son
similares a los de las saucedas. Entre otros valores, indicamos la
presencia de la hepática talosa corticícola Metzgeria violacea, además
del ya mencionado Orthotrichum pulchellum. Es también uno de los
ambientes donde encontraremos Cryphaea heteromalla, el musgo
termófilo de interés por ser un indicador bioclimático.
3º lodos sombreados por saucedas en los márgenes de las balsas.
Recordemos que se trata de los suelos embarrados que quedan
descubiertos por el descenso de las aguas de las balsas. En ellos se ha
detectado una forma embrionaria de la interesante comunidad briofítica
de los lodos que se mantienen húmedos tras la bajada de los embalses.
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Lamentablemente, en Salburua estas comunidades están reducidas a la
presencia del alga xantofícea Vaucheria y el musgo Physcomitrium
patens, extremadamente localizados y muy raros.
4º cauces de cursos de agua y bosques ribereños. Son los bosques riparios
de los canales y riachuelos Errekaleor, Errekabarri y Santo Tomás, que
son unos de los hábitats que más briófitos albergan, entre ellos el musgo
indicador de crecidas Leskea polycarpa. Incluye, asimismo, el cauce del
Santo Tomás, que acoge a algunas de las especies más vinculadas al
agua dentro del Parque de Salburua, como son los musgos Fontinalis
antipyretica,

Leptodictyum

riparium,

Fissidens

crassipes

subsp.

crassipes y Rhynchostegium riparioides, además de las hepáticas
talosas Apopellia endiviifolia y Lunularia cruciata.
5º bosque - isla. Esta masa forestal es uno de los mayores valores del
Parque de Salburua, vestigio de los extensos robledales que cubrieron la
Llanada Alavesa. Creemos que su madurez, fruto de su antigüedad y
persistencia en el mismo sitio, explica que cinco briófitos tengan en este
bosque - isla su única localidad en Salburua, y otros ocho las mejores
poblaciones.
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PUNTOS DE INTERÉS BRIOLÓGICO DEL PARQUE DE SALBURUA
1. Sauceda inundable en el margen oeste de la Balsa de Betoño.
2. Seto alto espinoso con algunos Salix atrocinerea dispersos al sur de la Balsa de
Betoño.
3. Lodos sombreados en márgenes de balsas; borde oeste de la Balsa de Duranzarra.
4. Bosque ribereño del río Errekaleor.
5. Bosque ribereño del río Santo Tomás.
6. Lodos sombreados en márgenes de balsas; borde sur de la Balsa de Larregana.
7. Bosque -isla de “El Montecico”.
8. Sauceda densa junto al canal de la Balsa de Arcaute.
9. Sauceda densa junto a la entrada de Arcaute.
10. Bosque ribereño del canal de la Balsa de Arcaute.
11. Bosque ribereño del río Errekabarri.
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8.- PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN
El estudio de los briófitos del Parque de Salburua no ha detectado ningún
problema serio de conservación para las hepáticas y los musgos.
La relativa pobreza briológica del Parque de Salburua es debida principalmente
a las características naturales del lugar, y muy poco a la acción humana. Por
ello, todo indica que la actual política de gestión del parque es correcta desde
el punto de vista de los briófitos.
Por ello, hay pocas recomendaciones que puedan hacerse para mejorar la flora
y vegetación briofíticas del Parque de Salburua. Cabe esperar que una mayor
maduración de los diferentes ambientes, a medida que pasen los años, haga
que aumenten algo las especies presentes en el parque. Por ello, sería
interesante vigilar en el futuro la llegada de nuevas especies, así como la
maduración de las comunidades epifíticas que hoy día se encuentran en un
estado juvenil.
En especial, para valorar esa prevista maduración ecológica del Parque de
Salburua a la que hemos aludido, se propone el seguimiento de determinadas
especies de interés. Por un lado, sería interesante seguir la evolución futura de
la comunidad corticícola compuesta por la hepática talosa Metzgeria violacea y
los musgos Orthotrichum columbicum y O. pulchellum, propia de cortezas poco
colonizadas dentro bosques con alta humedad ambiental. El principal aspecto a
vigilar sería comprobar si esta comunidad se expande, quizás como
consecuencia del aumento de las masas arboladas de Salburua, o retrocede
debido al envejecimiento del arbolado. Recordemos que una de estas
especies, O. pulchellum, está considerada una especie amenazada en España,
en la categoría de Vulnerable (VU).
En este mismo sentido, es prometedor el futuro de la repoblación de frondosas
autóctonas del extremo oriental del Parque de Salburua. Prevemos que, en las
próximas décadas, a medida que el arbolado madure irán llegando más
especies de las detectadas actualmente, acercándose a la situación que vemos
ahora en el bosque - isla. Recomendamos para ello favorecer la
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heterogeneidad del arbolado (pies añosos intercalados con juveniles). También
se propone favorecer la acumulación de madera muerta en el suelo, para atraer
a las especies lignícolas, en especial aquellas más exclusivas de la madera en
putrefacción, ya que las pocas que en la actualidad ocupan este microhábitat
en Salburua son lignícolas facultativas. Asimismo, para favorecer la
colonización del suelo por briófitos humícolas propios de los bosques, debería
retirarse la tela plástica que persiste en varios sitios de repoblación.
Por otro lado, también sería interesante hacer un seguimiento del musgo
Cryphaea heteromalla, especie de tendencias termófilas que se considera que
quizás sea bioindicadora, bien de un cambio climático o de la influencia de la
burbuja térmica que genera la ciudad de Vitoria. Recordemos que se trata de
un musgo propio de la vertiente cantábrica de la CAPV, a baja altitud, en áreas
sin heladas severas, con alguna localidad aislada en enclaves muy templados
del sur de Álava. Dado que la mayoría de sus poblaciones en Salburua,
excepto alguna en el bosque - isla, están poco desarrolladas y no fructifican, y
da la impresión de que la especie es una recién llegada que está
implantándose en el área, un aspecto a investigar sería si en años venideros la
especie prospera y aumenta su producción de esporófitos.
Una de las causas de la relativa pobreza briológica del Parque de Salburua es
la extrema rareza de sustratos rocosos. Una medida que ayudaría a
incrementar la flora saxícola sería la construcción de muros tradicionales (con
las piedras fijadas por algún tipo de argamasa, o bien calzadas entre sí), en vez
de los de gaviones, cuyas características no favorecen el asentamiento de
briófitos.
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9.- CONCLUSIONES
A modo de resumen, presentamos las principales conclusiones emanadas del
presente estudio sobre los briófitos del Parque de Salburua.
1ª Se han encontrado 76 taxones de briófitos, 7 hepáticas y 69 musgos,
englobados en 27 familias.
2ª Las familias de musgos más representadas son las Orthotrichaceae,
Pottiaceae y Brachytheciaceae.
3ª El género mejor representado es Orthotrichum y géneros aliados que hasta
recientemente

formaban

parte

del

mismo

(Lewinskya,

Nyholmiella,

Pulvigera), todos ellos musgos corticícolas.
4ª Los briófitos más comunes son siete: Lewinskya affinis, Frullania dilatata,
Radula complanata, Homalothecium sericeum, Hypnum cupressiforme var.
cupressiforme, Amblystegium serpens y Brachythecium rutabulum.
5ª Destaca la rica brioflora epifítica, con 44 briófitos (casi el 58% de la brioflora
total).
6ª A pesar de la gran representatividad de los humedales en el Parque de
Salburua, sólo hay 7 briófitos acuáticos o semiacuáticos (el 9% de la
brioflora total).
7ª Las comunidades de briófitos mejor representadas y más frecuentes en el
área de estudio son las de epífitos.
8ª Se ha seleccionado un total de 13 especies de interés. Siete son especies
acuáticas

o

semiacuáticas

(Calliergonella

cuspidata,

Drepanocladus

aduncus, Fissidens crassipes subsp. crassipes, Fontinalis antipyretica,
Leptodictyum riparium, Ptychostomum pseudotriquetrum y Rhynchostegium
riparioides), Leskea polycarpa (fiel indicador de las crecidas del caudal de
los cursos de agua), Physcomitrium patens (musgo terrícola exclusivo de los
lodos siempre húmedos y sombríos), las tres especies (la hepática talosa
Metzgeria violacea y los musgos Orthotrichum columbicum y O. pulchellum)
pioneras en cortezas poco colonizadas de bosques frescos con alta
humedad ambiental, en áreas de clima marcadamente atlántico, y Cryphaea
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heteromalla (musgo de tendencias termófilas considerado un indicador
bioclimático).
9ª Se ha detectado una especie amenazada a escala de España, Orthotrichum
pulchellum, bajo categoría de Vulnerable (VU).
10ª No todos los hábitats el Parque de Salburua albergan briófitos. Los
carrizales y otros cañaverales, las formaciones de grandes cárices, los
pastos - juncales con malvavisco y pastos mesófilos que se desarrollan en el
centro de las balsas pueden ser tratados como “desiertos briológicos”.
11ª Se han descrito diez comunidades de vegetación briofítica: bosques
ribereños, saucedas inundables, saucedas densas de Salix atrocinerea
sobre suelos húmedos, el bosque - isla, cauces de los cursos de agua, lodos
sombreados por saucedas en los márgenes de las balsas, terrícolas de
suelos poco pisoteados de caminos, suelos recientemente removidos,
muretes de gaviones y otras superficies rocosas expuestas.
12ª De todas ellas, sobresale el bosque - isla, donde cinco briófitos tienen su
única localidad en Salburua y otros ocho sus mejores poblaciones.
13ª Se han seleccionado 5 tipos de áreas de interés briológico: saucedas
inundables, saucedas densas y setos altos espesos, lodos sombreados en
márgenes de balsas, cauces de cursos de agua y bosques ribereños y el
bosque - isla.
14ª El estudio no ha detectado ningún problema importante de conservación
para las hepáticas y los musgos.
15ª No obstante, se proponen unas pocas medidas puntuales que pueden
mejorar la conservación y la diversidad briológica del Parque de Salburua en
el futuro.
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